REDUCCIÓN DE OPERACIONES DE NEGOCIO DEBIDO A COVID19
Elgin, Texas 8 de Enero de 2021 - La ciudad de Elgin está ubicada en los condados de Bastrop y
Travis, ambos condados han sido notificados por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de
que estamos ubicados en el Área de Servicio de Trauma O, que ha excedido el 15% de la capacidad
de los hospitales con pacientes hospitalizados por COVID -19 durante siete días consecutivos. De
acuerdo con el párrafo 2 de la Orden del Gobernador GA-32, todos los restaurantes, tiendas
minoristas, edificios de oficinas, instalaciones de fabricación, gimnasios e instalaciones y clases de
ejercicios, museos y bibliotecas deben regresar a niveles de ocupación reducidos y ahora solo pueden
operar hasta 50% de capacidad y de acuerdo con el párrafo 7 de esa Orden, se requerirá el cierre de
las barras.
““Cada uno de nosotros puede hacer su parte para ayudar a detener la propagación de COVID19 y
aliviar la tensión en nuestro sistema hospitalario. Todos queremos que nuestros negocios estén lo más
abiertos posible, por lo que no podemos relajarnos. Durante unos meses más, debemos usar nuestras
mascarillas en público, practicar una buena higiene de manos y limitar nuestra exposición a los demás
tanto como sea posible ", dijo el Alcalde Ron Ramírez.
Los condados incluidos en el Área de servicio de trauma O con restricciones de ocupación del 50%
son: Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Llano, Travis y Williamson. El Departamento de
Servicios de Salud del Estado dice que los siguientes condados en el Área de servicio de trauma O
han calificado y presentado una certificación para continuar operando al 75%: el condado de Lee y el
condado de San Saba. La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Bastrop declaró que
debido a que el Condado de Bastrop ha tenido más de 30 casos de COVID19 reportados en los
últimos 14 días, el Condado de Bastrop no califica para una exención. Para que se levanten estas
restricciones adicionales, las hospitalizaciones por COVID19 deberán ser inferiores al 15% durante
siete días consecutivos.
Empresas reguladas por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, visite
www.tabc.texas.gov/coronavirus o comuníquese con TABC en questions@tabc.texas.gov
Enlace a la orden del gobernador Abbott https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issuesexecutive-order-to-open-bars-in-qualifying-counties-in-texas
Información adicional aquí www.dshs.texas.gov/ga32/ y www.elgintx.com/1065/COVID-19
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