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La ciudad de Elgin ha desarrollado un Plan de Preparación para El Coronavirus para definir
generalmente el papel de las operaciones de la ciudad y preparar a la ciudadanía general para los
posibles impactos de la pandemia de coronavirus. El Plan de Preparación de la Ciudad incluye cuatro
(4) niveles de amenaza diferentes que equilibran las condiciones generales con un nivel de respuesta
medido y completo.
El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas proporciona informes diarios sobre
casos adicionales del Coronavirus y, a la fecha anterior, reporta un total de ochenta y tres (83) casos en
Texas. A nivel local, cuatro (4) de esos casos se han atribuido a estar en el condado de Travis y uno (1)
en el condado de Hays. Todavía no se han notificado casos de coronavirus (COVID-19) en el
condado de Bastrop o en la ciudad de Elgin.
Las operaciones de la ciudad de Elgin han alcanzado el Nivel De Amenaza II – Alta Preparación,
que se caracteriza como una respuesta mejorada cuando hay un mayor riesgo de un incidente de
enfermedad contagiosa. Las condiciones iniciales pueden incluir casos confirmados dentro del Condado
de Bastrop y/o en el Este del Condado de Travis.
• El lobby del Departamento de Policía de Elgin
• Todo el personal de la ciudad en riesgo será
puesto en ausencia
está cerrado al personal público y de
• Todo el personal no esencial de la ciudad se
comunicaciones aislado.
anima a trabajar de forma remota o horarios
• Toda la solicitud de servicio de EPD manejada
escalonados
por personal de patrulla de servicio
• City Hall cerrado al público en general; con
• Obras públicas y servicios públicos se trasladan
pagos de servicios públicos recibidos por la
a equipos de mantenimiento de esqueletos
ventanilla y pagos de la corte en el Anexo de
• No hay nuevos proyectos de construcción, grifos de agua /
City Hall
alcantarillado
• Tribunal Municipal cancelado
• Toda la programación de Servicios
• Reducción del calendario de reuniones del
Comunitarios – cancelada o reprogramada
Ayuntamiento a las Reuniones Especiales
• Centro de Recreación- cerrado al público en general
según sea necesario.
• Todas las clases y programas del Centro de
• Reuniones no esenciales de los consejos,
Recreación - cancelados
comisiones y grupos consultivos de la ciudad
• Programación de parques y recreación- cancelada
cancelados
• Reducir el calendario de las juntas obligatorias
• Todos los alquileres de instalaciones privadas,
de la ciudad y los grupos asesores a según sea
incluyendo todas las instalaciones del parquenecesario solamente.
cancelados
• Toda la programación de la Biblioteca Pública - • Biblioteca Pública - cerrada al público en general
cancelada
Para ver una copia completa del Plan de Preparación de la Ciudad de Elgin Coronavirus (COVID-19),
vaya a https://www.elgintx.com/1065/COVID-19 Por favor, monitoree el sitio web de la ciudad para
obtener actualizaciones periódicas sobre la pandemia de Coronavirus.
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