
 
 

Oficina del Alcalde 
215 E. McKinney St., Denton, TX 76201  (940) 349-7717 

 

Nuestros Valores Fundamentales 
Integridad  Responsabilidad Fiscal  Transparencia  Servicio al Cliente Sobresaliente 

 
ADA/EOE/ADEA www.cityofdenton.com TDD (800) 735-2989 

 
25 de Marzo de 2020 
 
La salud y la seguridad de nuestra comunidad es siempre una prioridad para la Ciudad de Denton, 
especialmente en tiempos sin precedentes como estos. 
 
El liderazgo de la Ciudad, personal, y sus miembros del Concejo Municipal, están trabajando 
diligentemente todos los días para asegurar que estamos haciendo todo lo posible para 
mantenerlos a ustedes - nuestros residentes de Denton y negocios - seguros, saludable, e 
informados mientras tratamos de minimizar el impacto de COVID-19 (Coronavirus) en nuestra 
comunidad. 
 
El 13 de Marzo, firmé una declaración de desastre local para emergencias de salud pública.  Desde 
entonces, el Concejo Municipal de Denton ha trabajado para enmendar la declaración a medida que 
aprendemos más sobre la situación en rápida evolución y las acciones del Condado de Denton y el 
Estado de Texas.  Ayer, en coordinación con el Condado de Denton, firmé una nueva orden de 
"Permanecer en Casa" para ayudar a proteger a la comunidad de una mayor propagación de  
COVID-19 en nuestra comunidad. 
 
Durante este tiempo, las instalaciones de la Ciudad están cerradas al público para evitar la 
propagación de este virus de rápido movimiento.  Además, todos los programas y eventos 
patrocinados previamente por la Ciudad fueron cancelados o pospuestos a otra fecha, hasta nuevo 
aviso. 
 
Aunque nuestras instalaciones están cerradas temporalmente, pueden estar seguros de que los 
servicios de la Ciudad continuarán durante este período difícil.  Nuestro personal de la ciudad 
continúa trabajando las 24 horas del día para proporcionar los servicios esenciales en los que usted 
y su familia confían todos los días.  Desde asegurarse de que su recolección de basura se recoja, 
hasta mantener el agua y la electricidad fluyendo en sus hogares, no tengan ninguna duda de que su 
Ciudad todavía está trabajando para servirle. 
 
El personal de primer auxilio, están dedicados a proporcionar el servicio que nuestra comunidad 
esta impuesta a recibir.  Sepa que la Policía y los Departamentos de Bomberos están trabajando las 
24 horas del día y estarán allí cuando los necesiten. 
 
Además de nuestro personal de primer auxilio, nuestro equipo de Manejo de Emergencias está 
trabajando fuera de nuestro Centro de Operaciones de Emergencia, ya que monitorean los últimos 
desarrollos, tanto a nivel local como en todo el mundo, en conjunto con los Centros para el Control 
de Enfermedades, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Tejas, la Salud Pública del 
Condado de Denton y varias otras agencias.  
 
La Ciudad ha creado el sitio www.cityofdenton.com/coronavirus para compartir anuncios y 
recursos para mantenerlo informado y actualizado sobre los últimos acontecimientos a lo largo de 
esta situación de COVID-19.  En el sitio web, encontrará mi pedido de "Permanecer en Casa", 
comunicados de prensa, recursos para negocios locales, una lista de negocios con servicios 
adaptados o opciones de comida para llevar/entrega, información sobre cierres de instalaciones y 

http://www.cityofdenton.com/coronavirus
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cancelaciones de programas, y una serie de enlaces útiles a recursos y agencias que pueden 
ayudarle en estos momentos difíciles. 
 
Aunque no estamos seguros de cuánto tiempo estaremos luchando juntos contra esta tormenta, 
ustedes pueden hacer su parte para ayudar a nuestra comunidad ordenando comidas para llevar, 
comprar en las líneas rápidas de restaurantes locales, y en línea para comprar artículos de negocios 
locales. 
 
Es esencial que siga los consejos de expertos en salud de los Centros para el Control de 
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública del Condado de Denton: 

• Practicar el distanciamiento social y permanecer a seis pies de distancia de los 
demás; 

• lavarse bien las manos, y a menudo; 
• cubrirse la boca cuando tose o estornude; 
• limpiar y desinfectar superficies frecuentemente tocadas; y 
• permanecer en su hogar cuando usted está enfermo. 

 
Además, si usted está experimentando síntomas similares a la gripe, antes de visitar el 
consultorio de un médico o un centro de atención de urgencia, asegúrese de llamarlos para 
compartir sus síntomas antes de tomar cualquier otra acción.  Pueden aconsejarle sobre qué 
próximos pasos y pruebas, si los hay, deben tomarse. 
 
Y finalmente, a menos que trabaje para un negocio esencial o esté realizando una actividad 
esencial, por favor quédese en casa. 
 
Usted y su familia pueden sentirse seguros de que la Ciudad de Denton está trabajando 
diligentemente todos los días para mantener este comunidad segura y saludable.  Le agradecemos 
su continuo apoyo, comprensión y confianza a través de esta emergencia global.  
 
Sepan, a través de todo esto, estamos orgullosos de estar aquí cuando más nos necesitan. 
 
Sinceramente 

 
Alcalde Chris Watts 
 
 


