Statewide Stay-Home Order
FAQs
Updated March 25, 2020
Idaho Gov. Brad Little and the Idaho Department of Health and Welfare issued a
statewide Stay-Home Order on Wednesday, March 25, for all Idahoans.
How long will the order last?
The order covers the entire state and begins immediately. It will last for at least
21 days. Gov. Little and public health officials will reassess the statewide situation
before the end of the 21-day period to determine what happens next.
What can I do? What’s open?
• Gas stations
• Pharmacies
• Food: Grocery stores, food banks, convenience stores, take-out and delivery
restaurants
• Banks and credit unions
• Laundromats/laundry services
• Essential state and local government functions will also remain open, including
law enforcement and offices that provide government programs and services.
• See a detailed list of essential services and business.
What’s closed?
• Dine-in restaurants
• Bars and nightclubs
• Entertainment venues
• Gyms and fitness studios
• Public events and gatherings
• Convention centers
• Hair and nail salons
Can the order be changed?
Yes. As the situation changes and more information is available, the Governor and
public health officials can issue new orders and directives as needed.
How does this order interact with local orders already in place? This is a statewide
order, but cities, counties and local public health districts may enact more
stringent measures.

If I don’t get a paycheck, I won’t be able to buy groceries or pay rent. Are there
services to help me? Yes. You may be eligible for public assistance for food,
medical care, rent, and more. Please call 1-877-456-1233 or visit
www.livebetteridaho.org to apply.
Can I get groceries? Repair a plumbing issue? Shop for shoes? What is considered
“essential travel”?
Yes, yes, and no, unless you are shopping online for shoes. All residents of Idaho
must self-isolate and work from home as much as possible, unless you work in
healthcare, public safety, or an identified “essential business” as defined in the
order.
Will restaurants be open even if my community has not restricted them to
delivery, takeout, or drive-thru services?
All restaurant dining rooms will be closed. Check restaurant websites for
information on delivery, takeout, and drive-thru services.
Will public transportation be available, like buses?
Only to those who need transportation to provide or obtain essential services.
Do I have to stay home and inside, or can I go outside for exercise and recreation?
Outdoor activity near your home is OK, but you should keep 6 feet from people
outside of your household. Social distancing requirements are in effect on paths,
trails, sidewalks, riverbanks, beaches, parks, and anyplace outside on private or
public property where people might gather. Crowds are a no-no.
Can I drive to a mountain town like McCall or Stanley?
There aren’t many people in those communities, so social distancing should be
easier. Generally, no. The point of the order is to keep people home and slow the
spread of COVID19. All non-essential travel must be avoided. Please stay home so
you don’t overwhelm the limited resources in small towns and communities who
are also staying home to slow the spread.
What if I want to have a birthday party for my child?
Consider having it online or postponing it until the order has been lifted. Nonessential gatherings of any number of people should be avoided.
Do I need to pay my taxes?
Yes, state and federal deadlines have been extended. All state taxes are now due
on June 15. Federal taxes are due by July 15.

Who will enforce the order? Can I get a ticket if I’m out for non-essential reasons?
State and local law enforcement will enforce.
Can I still go out to pick up my prescription?
Yes. You may leave your home to visit a pharmacy.
Can I leave home to care for my elderly parents or friends? Or a family member or
friend who has disabilities? Yes. Be sure to follow social distancing guidelines to
protect them and you. If you are sick with any respiratory illness, stay home and
find someone else to help care for them.
Can I visit loved ones in the hospital, nursing home, skilled nursing facility, or
other residential care facility?
Generally, no. This is difficult but necessary to protect facility staff and other
patients. There are limited exceptions, such as if you are going to the hospital
with someone younger than 18 or who is developmentally disabled and needs
assistance. For most other situations, the order prohibits visitation to these kinds
of facilities except at the end-of-life.

Orden de estancia en casa en todo el estado
Preguntas frecuentes
Actualizado el 25 de marzo de 2020
El gobernador de Idaho, Brad Little, y el Departamento de Salud y Bienestar de
Idaho emitieron una orden de estancia en casa en todo el estado el miércoles 25
de marzo, para todos los Idahoans.
¿Cuánto durará el pedido?
La orden cubre todo el estado y comienza inmediatamente. Durará al menos 21
días. El gobernador Little y los funcionarios de salud pública reevaluarán la
situación estatal antes del final del período de 21 días para determinar lo que
sucederá después.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué está abierto?
• Gasolineras
• Farmacias
• Alimentos: Tiendas de comestibles, bancos de alimentos, tiendas de
conveniencia, restaurantes para llevar y entrega
• Bancos y cooperativas de crédito
• Lavanderías/servicios de lavandería
• Las funciones esenciales del gobierno estatal y local también permanecerán
abiertas, incluyendo la aplicación de la ley y las oficinas que proporcionan
programas y servicios gubernamentales.
• Ver una lista detallada de servicios esenciales y negocios.
¿Qué está cerrado?
• Restaurantes para cenar
• Bares y discotecas
• Lugares de entretenimiento
• Gimnasios y gimnasios
• Eventos y encuentros públicos
• Centros de convenciones
• Salones de belleza y de uñas
¿Se puede cambiar el pedido?
Sí. A medida que la situación cambia y se dispone de más información, el
Gobernador y los funcionarios de salud pública pueden emitir nuevas órdenes y
directivas según sea necesario.

¿Cómo interactúa este pedido con los pedidos locales ya en vigor? Esta es una
orden estatal, pero las ciudades, los condados y los distritos locales de salud
pública pueden promulgar medidas más estrictas.
Si no recibo un cheque, no podré comprar comestibles ni pagar el alquiler. ¿Hay
servicios para ayudarme? Sí. Usted puede ser elegible para recibir asistencia
pública para alimentos, atención médica, alquiler y más. Llame al 1-877-456-1233
o visite www.livebetteridaho.org para solicitarlo.
¿Puedo conseguir comida? ¿Reparar un problema de plomería? ¿Comprar
zapatos? ¿Qué se considera "viaje esencial"?
Sí, sí, y no, a menos que estés comprando zapatos en línea. Todos los residentes
de Idaho deben auto aislarse y trabajar desde casa tanto como sea posible, a
menos que trabaje en atención médica, seguridad pública o un "negocio esencial"
identificado como se define en el pedido.
¿Los restaurantes estarán abiertos incluso si mi comunidad no los ha restringido
a servicios de entrega, comida para llevar o servi-carro?
Todos los interiores del restaurante permanecerán cerrados. Consulte los sitios
web de los restaurantes para obtener información sobre los servicios de entrega,
comida para llevar y servi-carro.
¿Habrá transporte público disponible, como autobuses?
Sólo a aquellos que necesitan transporte para proporcionar u obtener servicios
esenciales.
¿Tengo que quedarme en casa y adentro, o puedo salir para hacer ejercicio y
recreación? La actividad al aire libre cerca de su hogar está bien, pero debe
mantener 6 pies de distancia entre personas fuera de su hogar. Los requisitos
sociales de distanciamiento están en vigor en senderos, aceras, riberas, playas,
parques y cualquier lugar al aire libre en propiedad privada o pública donde la
gente pueda reunirse. Las multitudes son un no-no.
¿Puedo conducir a un pueblo de montaña como McCall o Stanley?
No hay mucha gente en esas comunidades, por lo que el distanciamiento social
debería ser más fácil. Generalmente, no. El objetivo de la orden es mantener a las
personas en casa y frenar la propagación de COVID19. Todos los viajes no
esenciales deben evitarse. Por favor, quédese en casa para no abrumar los
recursos limitados en los pueblos pequeños y las comunidades que también se
quedan en casa para frenar la propagación.

¿Qué pasa si quiero tener una fiesta de cumpleaños para mi hijo?
Considere tenerlo en línea o posponerlo hasta que el pedido haya sido levantado.
Deben evitarse las reuniones no esenciales de cualquier número de personas.
¿Tengo que pagar mis impuestos?
Sí, los plazos estatales y federales se han ampliado. Todos los impuestos estatales
vencen el 15 de junio. Los impuestos federales deben pagarse antes del 15 de
julio.
¿Quién hará cumplir la orden? ¿Puedo obtener un boleto si estoy fuera por
razones no esenciales?
La policía estatal y local hará cumplir la ley.
¿Puedo salir a recoger mi receta?
Sí. Usted puede salir de su casa para visitar una farmacia.
¿Puedo salir de casa para cuidar de mis padres o amigos ancianos? ¿O un
familiar o amigo que tiene discapacidades?
Sí. Asegúrese de seguir las pautas de distanciamiento social para protegerlos a
ellos y a usted. Si usted está enfermo con cualquier enfermedad respiratoria,
quédese en casa y busque a alguien más para ayudar a cuidarlos.
¿Puedo visitar a sus seres queridos en el hospital, el asilo de ancianos, el centro
de enfermería especializada u otro centro de atención residencial?
Generalmente, no. Esto es difícil pero necesario para proteger al personal de la
instalación y otros pacientes. Hay excepciones limitadas, como si va al hospital
con alguien menor de 18 años o que está discapacitado y necesita ayuda. Para la
mayoría de las demás situaciones, la orden prohíbe la visita a este tipo de
instalaciones excepto en caso de muerte.

