Departamento de Salud del Condado de Fulton
125 E. 9th Street
Rochester, IN 46975
TELÉFONO: (574) 223-2881

24 de marzo de 2020 @ 1400
Informe diario COVID-19 del Condado de Fulton por la autoridad del Oficial
de Salud del Condado de Fulton Dr. Kevin Reyburn y la enfermera de salud
del Condado de Fulton Rhonda Barnett RN
**Toda la información está sujeta a cambios**
Hospital:
Prueba positiva - 0
ER abierto para emergencias
Si tiene síntomas, llame al (574) 224-1131 o a su médico.
Cirugías: caso por caso decidido por su médico
Visitas: sin visitas con excepciones limitadas
Medicamento (Farmacia):
Kroger
(574) 223-6347
Ventanilla de auto servicio & ventanilla de servicio para peatones
Abierto:
Lunes - viernes
9AM – 9PM
Sábado
9AM – 6PM
Domingo
11AM – 6PM
CVS
Ventanilla de auto servicios
Lunes – viernes
Sábado & Domingo

(574) 224-4304
9AM – 8PM
10AM – 5PM

Walgreens
(574) 223-3249
Ventanilla de auto servicio & algunas compras si es necesario
Lunes – viernes
9AM – 7PM
Sábado
9AM – 6PM
Domingo
10AM – 6PM

Walmart
(574) 223-9482
Ventanilla de auto servicio solamente “al lado de los hoteles”
Lunes – viernes
9AM – 8:30PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo
CERRADO
Webb’s (Akron)
(574) 893-4413
Recoger solamente en la acera / Entregas en casos extremos
Lunes – viernes
9AM – 6PM
Sábado
9AM – 2PM
Domingo - CERRADO
Webb’s (Rochester)
(574) 223-2216
Recoger y entregar en la acera / Ventanilla de auto servicio / Puerta de
enfrente esta con llave
Lunes – viernes
9AM – 7PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo - CERRADO
Horas de Supermercados:
Kroger
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 223-3881
7AM – 8AM
8AM – 9PM

Save-A-Lot
Diario

(574) 224-3434
9AM – 6PM

Dollar General (Akron)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 353-0168
8AM – 9AM
9AM – 9PM

Dollar General (Rochester)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(765) 319-8775

Viking Foods
Lunes – sábado
Domingo

(574) 893-4563
7AM – 7PM
11AM – 7PM

8AM – 9AM
9AM – 9PM

Walmart
(574) 223-9481
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Martes solamente por la mañana
6AM – 7AM
Diario
7AM - 8:30PM
Alimentos/Comida:
Alimentos/Comidas - Escuela
Archivos PDF de Almuerzos de las escuelas de Rochester, Akron & Caston
En los Sitios Web del Condado y de la Escuela.
Alimentos/Comida - Iglesia / Despensas Comunitarias
Grace United Methodist Church - Cancelación de Alimentos Gratis los
miércoles
The Cross
(574) 223-3107
“Matthew’s Market” 100 West 3rd Street, Rochester
Lunes, viernes
11:30AM – 1:30PM
Jueves
4PM – 6PM
** Las reuniones se mantendrán al límite debido al distanciamiento social**
Despensa Comunitaria de Kewanna
(574) 653-9052
114 South Toner St, Kewanna
Al servicio de los municipios de Aubbeenaubbee, Union, and Wayne
Jueves
8:30AM – 10:30AM
UWS Ministerios of Akron (574) 893-4121
301 S West St, Akron
Al servicio de los municipios de Henry y Newcastle solamente con cita
previa
Jueves Recoger
2PM – 4PM

Anuncios Especiales del Área:
- Todos los edificios del condado todavía están oficialmente cerrados al
público
- El edificio de la ciudad de Rochester (Rochester City Building) está cerrado
al público / auto-servicio y acceso al lobby solamente
- Aviso de viaje limitado por gobernador Holcomb (limitaciones establecidas
en https://www.in.gov/gov/) Sitios web de información mencionados
anteriormente
- Si regresa de vacaciones, se recomienda el autoaislamiento durante 5 días.
- Solicite que todos los pacientes llamen antes de ingresar a cualquier centro
de salud
- 224-1131 Departamento de Emergencia del Hospital Woodlawn - Solicite
que llame a este número para hacer una cita
- Lutheran Health Screening Line 260-435-5050
- Todos los negocios no esenciales están cerrados (ejemplo: gimnasio,
salones, peluquerías, uñas, tatuajes, clubes de campo, clubes de servicio,
boliche)

Cierres:
24/03/20 – Palacio de Justicia o Corte del condado de Fulton
En este momento no hay planes para cerrar los tribunales debido a la pandemia de
coronavirus / COVID-19. Sin embargo, a partir del miércoles 25 de marzo de
2020, las puertas del Palacio de Justicia del Condado de Fulton estarán cerradas y
solo los medios de comunicación, los litigantes y sus abogados con audiencias
programadas serán permitidos en el tribunal. Se requerirá "distanciamiento social"
dentro del juzgado. Presente una moción para continuar su caso si está enfermo.
Las audiencias no esenciales según lo determinen los tribunales pueden continuar
por moción del tribunal.
Comuníquese con el tribunal para presentar su caso si tiene alguna pregunta:
Circuit Court:
Superior Court

(574) 223-4339
(574) 223-3506

La Oficina del Secretario del condado de Fulton está abierta solo con cita previa.
Por favor llame al (574) 223-2911 para necesidades específicas. Estas medidas se
están tomando para proteger la salud de los empleados del tribunal y estarán
vigentes hasta nueva orden.

24/03/20 – Town of Akron
La Oficina de Facturación / Servicio al Cliente de los Servicios Públicos
Municipales de Akron suspenderá temporalmente tanto los servicios en persona
como los pagos de servicios en persona hasta nuevo aviso.
Estado de cuenta en inglés del Town de Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054284_53699.jpg
Estado de cuenta en español del Town of Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054335_53993.jpg

23/03/20
El Reciclaje / Residuos Sólidos del Condado de Fulton está cerrado hasta nuevo
aviso.
Sitios Web Informativos:
https://www.co.fulton.in.us/department/index.php?structureid=87
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.in.gov/coronavirus/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.coronavirus.gov/
¿Preguntas? Por favor llamar al (574) 223-2819

