
 

24 de marzo, 2020 

Comunidad del Condado de Greenville: 

Hemos recibido múltiples consultas de personas que se han comunicado a nuestra oficina con              
respecto a la orden del Gobernador McMaster a la Policía y la instrucción de separar a tres                 
personas o más que se encuentren reunidas. Ante estas consultas deseo realizar una declaración. 

En primer lugar, la seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad. Estamos             
haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mantener nuestro alto patrón de servicio cuando                
se trata de proteger y servir. Si bien es nuestro deber cumplir con las órdenes del Gobernador, así                  
como con los estatutos del estado, permítanme ser claro cuando digo que NO estamos buscando               
de manera proactiva a individuos y / o grupos de personas que se reúnen, con el fin de presentar                   
un cargo penal. Esta directriz se concentra en las personas que podrían representar un riesgo para                
la salud y están ignorando deliberadamente los peligros de COVID-19 y las medidas preventivas              
tomadas por nuestro Estado para evitar una mayor propagación del virus. 

A través de esta pandemia sin precedentes, me ha sorprendido la solidaridad de nuestra              
comunidad y como hemos trabajado en conjunto por el bien común. He visto innumerables              
casos de personas ayudándose mutuamente y ofreciendo apoyo a sus vecinos. Como he dicho              
antes, estamos juntos en este camino y durante este tiempo en el que todos estamos ajustando                
nuestras normas cotidianas, simplemente pido a nuestra comunidad use el sentido común cuando             
se trata de mantener su salud y seguridad. Sigan las prácticas de higiene y la recomendación de                 
distanciamiento social como medidas de prevención sugeridas por nuestros líderes estatales y            
nacionales. Estas medidas ayudarán a minimizar el riesgo de contagio de usted y su familia               
durante este tiempo. 

Manténgase seguros y que Dios los bendiga. 

  

Sheriff Hobart Lewis 


