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El gobernador Greg Abbott ordena a los tejanos que usen máscaras en público
Wharton, TX, 2 de julio de 2020El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden efectiva a las 12:01 p.m. mañana,
viernes 3 de julio, que los tejanos que viven en condados con 20 o más casos positivos de
COVID-19 deben usar una cara que cubra la nariz y la boca mientras están dentro de un negocio
u otro edificio abierto al público, así como espacios públicos al aire libre, siempre que el
distanciamiento social de otra persona que no esté en el mismo hogar; no es posible. Hay
excepciones, algunas de las cuales incluyen niños menores de 10 años, personas con una
condición médica que les impide usar una máscara, personas que comen o beben y personas que
hacen ejercicio al aire libre.
A partir del 2 de julio de 2020, el Condado de Wharton tiene ciento veintinueve (129) casos
activos de COVID-19. Esto significa que todos los ciudadanos que no cumplan con esta orden
podrían recibir una advertencia verbal o escrita por una violación por primera vez de este
requisito de cobertura facial, la segunda violación de una persona será castigada con una multa
que no excederá los $ 250 y cada violación posterior deberá ser sancionado con una multa que no
exceda los $ 250 por violación.
La ciudad de Wharton quiere alentar a todos los residentes a cumplir con las órdenes del
gobernador para ayudar a combatir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.
Pedimos que todos los ciudadanos también continúen siendo diligentes en sus esfuerzos de
distanciamiento social e higiene. Continúe evitando las multitudes, quédese en casa cuando esté
enfermo, lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos,
evite a las personas enfermas con síntomas respiratorios y desinfecte las superficies que se tocan
con frecuencia.
Las
órdenes
del
gobernador
se
pueden
encontrar
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-26_expanded_opening_COVID-19.pdf

en:

La Ciudad de Wharton continuará monitoreando la situación para la seguridad de todos los
ciudadanos y desea recordarles a los residentes que se inscriban hoy en el sistema de alerta de
emergencia para mantenerlo mejor informado sobre situaciones de emergencia, problemas
relacionados con la Ciudad y notificaciones. El registro para el sistema se puede encontrar en el
sitio web de la Ciudad de Wharton en www.cityofwharton.com haciendo clic en el botón
Registrarse para Smart911.
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