Orden de Toque de Queda del 2 al 4 de junio
Preguntas Frecuentes
¿Qué área del Condado de Napa esta afectada por la orden de toque de queda?
El toque de queda está vigente en la Ciudad de American Canyon y el área no incorporada hasta
Jameson Canyon (Carretera 12/Carretera 29) y al este y oeste de la Ciudad de American Canyon.
Las ciudades de Napa, St. Helena, Calistoga y el Pueblo de Yountville NO ESTÁN bajo la orden de
toque de queda en este momento.
¿Qué significa esto para mí si estoy en el área de toque de queda?
Este toque de queda obligatorio requiere que las personas en el área de toque de queda se queden
en casa entre las 8:00 p.m. y 5:00 a.m. a partir del martes 2 de junio de 2020 y hasta el jueves 4 de
junio de 2020 a las 5:00 a.m.
¿Puedo conducir al trabajo?
Sí. Aquellos que están en el camino de viajar directamente hacia y desde el trabajo están exentos
del toque de queda.
¿Puedo obtener asistencia médica?
Sí. Aquellos que están en el camino de viajar directamente hacia y desde servicios médicos u
obtener o proporcionar servicios médicos están exentos del toque de queda. Esto incluye
instalaciones médicas y farmacias.
¿Se me permite ir a trabajar u operar mi negocio durante las horas de toque de queda?
Solo las instalaciones médicas, farmacias y gasolineras pueden estar abiertas al público a partir de
las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. La Orden permite a las personas viajar hacia y desde su lugar de
trabajo.
¿Puedo estar en casa de un amigo o familiar durante el toque de queda?
El toque de queda está en su lugar para evitar que las personas salgan a la calle durante la noche
durante este tiempo de disturbios civiles. Tenga en cuenta que la Orden de Refugio en el Hogar del
Estado de California permanece vigente para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Por
favor, quédense en casa tanto como sea posible para protegerse uno al otro del virus.
¿Por qué un toque de queda?
El toque de queda está destinado a mantener segura a nuestra comunidad y se ordenó después de
varias noches de disturbios civiles en las comunidades del Área de la Bahía, durante las cuales
ocurrieron incidentes de violencia y vandalismo.

