
HAY UN TOQUE DE QUEDA?

El sábado 3/21/2020, el Gobernador Phil
Murphy ordenó a todos los residentes que se
quedaran en su casa hasta nuevo aviso.  Las

excepciones incluyen obtener bienes o
servicios esenciales, buscar atención médica,

visitar a familiares o amigos cercanos,
presentarse al trabajo o participar en

actividades al aire libre.

QUE EMPRESAS SON
CONSIDERADAS ESENCIAL?

Restaurantes (comida para llevar, entrega a domicilio y
servicios auto-carro (drive-thru))
Supermercados/ mercados de agricultores / bodegas 
Farmacias / dispensarios de marihuana medicinal 
Tiendas de suministros médicos 
Gasolineras 
Tiendas de conveniencia 
Tiendas auxiliares dentro de las instalaciones de salud 
Ferreterías
Bancos / servicios de cambio de cheques
Lavanderías  
Tiendas que venden principalmente suministros para niños
menores de cinco años. 
Tiendas de mascotas. 
Tiendas de licores. 
Concesionarios de automóviles, pero solo para
mantenimiento y reparación de automóviles, y mecánica
automotriz.
Tiendas de impresión y suministros de oficina
Tiendas de correo y entrega
Entrega de suministros para negocios esenciales.

CUALES SON ALGUNOS
EJEMPLOS DE EMPRESAS NO

ESENCIALES?

Bares y discotecas que no sirven comida 
Barras Go-Go
Cines y Centros commerciales
Gimnasios
Peluquerias, salones de belleza, y salones
de manicura 
Tiendas de ropa y otros minoristas
Librerias
Salones de masaje 
Tiendas de cigarros
Reparacion de zapato

 

 

El Gobernador ha prohibido todas las reuniones de individuos, como grupos en
público, fiestas, celebraciones o otras reuniones y eventos sociales para mitigar la
propagación de COVID-19.  El Departamento de Policía de Paterson hará cumplir

esta Orden Ejecutiva y se impondrán multas y sanciones a las personas y empresas
que no cumplan.  

 
El alcalde Sayegh anima a todos los residentes a seguir a la Ciudad de Paterson en
Facebook y Twitter, a descargar "Paterson Plus" en su tienda de aplicaciones para

obtener actualizaciones periódicas y a visitar la página web de la Ciudad para
obtener la información más actualizada.

 
 

COVID-19 FAQ

Watch Mayor Sayegh live daily at 5pm.
YouTube - City of Paterson NJ

Cablevision - Channel 77
Verizon Fios - Channel 32

PUEDEN LOS RESTAURANTES
SERVIR A PERSONAS EN SU

INTERIOR?

No, los restaurantes están limitados a los
servicios de comida para llevar, entrega a

domicilio y servicios auto-carro (drive-thru).  
 

Por favor utilice Paterson Plus y la categoría
"Coronavirus" para reportar sobre restaurantes
y otras empresas que operan fuera de la orden

del Gobernador.

Preguntas sobre Covid-19 - Llame al 2-1-1
Envíe un mensaje de texto con NJCOVID al 898-211 para recibir

información de texto y mantenerse informado.
www.patersonnj.gov/covid19

HABRÁ PRUEBAS
GENERALIZADAS DE COVID-19?

La ciudad de Paterson, junto con el condado de
Passaic, está cerca de implementar pruebas

móviles.  Si exhiben síntomas como fiebre, tos y
dificultad para respirar, llame a su médico o
telemedicina.  Si no tiene un médico, llame

primero a un centro de atención de cuidados
urgentes, dejando la sala de emergencia como

último recurso.

CON LAS ESCUELAS CERRADAS,
HAY LUGARES PARA

DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

El desayuno y el almuerzo estan disponibles
desde las 10 a.m. a 1 p.m. Los sitios de

distribución se actualizan con frecuencia y se
pueden encontrar en www.paterson.k12.nj.us

 
Los sitios de distribucion se pueden encontrar

en www.Paterson.k12.nj.us

HAY OTRAS LIMITACIONES?

Si, no debe haber congregacion de servicios
en casas de culto.

Los parques infantiles y los campos de juego
estan cerrados; no debe de tener reunion de
grupo en los parques pero se permite andar
en bicicleta, caminar, correr y disfrutar de

los parques mientras practicque
distanciemiento

 

social seguro.

HABRÁ APOYO PARA
AQUELLOS AFECTADOS

FINANCIERAMENTE?
Préstamos por desastre de SBA-SBA.gov/disaster 

Beneficios para Desempleo - nj.gov/labor  
 

El alcalde también ha creado un "Grupo de trabajo
para empresas pequeñas " para abogar por todos

los recursos disponibles para las residentes de
Paterson y propietarios de negocios.  Este grupo
compartirá la información tal como la recibiemos

en los siguientes días.

 www.patersonnj.gov/covid19

Actualizado a partir del sábado 21 de marzo de 2020 - 9pm.  
Se actualizará con frecuencia.

ACTUALIZACIONES DEL ALCALDE ANDRE SAYEGH


