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Un mensaje del Sheriff Brian Martin sobre las restricciones y
recomendaciones más recientes de COVID.
Condado de Lake:
En respuesta a mucha incertidumbre social y numerosas consultas, quería aclarar la posición de
la Oficina del Sheriff del Condado de Lake en relación con las órdenes de salud existentes, así
como cualquier orden inminente potencial a nivel del condado o del estado.
Es importante tener en cuenta que la sección 8627 del Código de Gobierno autoriza al
gobernador, durante un estado de emergencia, a "promulgar, emitir y hacer cumplir las órdenes y
reglamentos que se consideren necesarios". La sección 8567 establece que tales órdenes "tendrán
fuerza y efecto de ley". Además, la sección 8665 hace que la violación de tal orden sea un delito
menor. Sin embargo, la sección 26602 le da al alguacil la autoridad, pero no la obligación de
hacer cumplir tales órdenes.
De acuerdo con la autoridad otorgada bajo la sección 26602, la Oficina del Sheriff del Condado
de Lake no determinará el cumplimiento o impondrá el cumplimiento de ninguna orden de salud
o de emergencia relacionada con toques de queda, permanencia en el hogar u otra reunión social
dentro o fuera del hogar, como máximo ocupación o mandatos de enmascaramiento.
Además, no enviaremos diputados para estos fines; las personas que llamen serán transferidas o
se les aconsejará que se comuniquen con el Departamento de Salud Pública del Condado, de
acuerdo con la sección 101030 del Código de Salud y Seguridad. Por supuesto, si existe un
comportamiento criminal potencial o el potencial de impactos a la seguridad pública o personal,
continuaremos respondiendo de manera apropiada .
Por favor, comprenda que esto se aplica solo a la Oficina del Sheriff del Condado de Lake. Otras
agencias estatales, del condado y de la ciudad pueden hacer cumplir activamente estas órdenes.

Brian L. Martin
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