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ACTUALIZACIÓN - Plan de preparación para Coronavirus (COVID-19)
20 de Marzo de 2020
A continuación hay información adicional o aclaraciones sobre el estado de varios servicios de la ciudad que
operan bajo el Nivel de Amenaza II del Plan de Preparación para el Coronavirus de la Ciudad de Elgin.
•
Restaurantes de Elgin: Vea el estado actual de los servicios disponibles en la mayoría de los
establecimientos de servicio de alimentos de Elgin en https://www.bastropcares.org/elgin-restaurants, que
proporciona información detallada sobre cómo y dónde todavía está el servicio de comida para llevar o por auto
servicio. disponible.
•
La Biblioteca Pública de Elgin continúa brindando servicios limitados a través de un programa de
"entrega en la acera". Los usuarios pueden comunicarse con el personal de la biblioteca por correo electrónico o
por teléfono y solicitar libros, que luego se pueden recoger a través de un método de distanciamiento social. Hay
más de 37,000 títulos disponibles http://www.elgintx.com/240/Public-Library Comuníquese con el personal de
la biblioteca al (512) 281-5678 o hfowler@ci.elgin.tx.us para enviar su solicitud.
•
Permisos de construcción: El Departamento de Servicios de Desarrollo continúa operando
normalmente pero a capacidad reducida. En este momento, todos nuestros revisores externos están operando a
capacidades normales. Cualquier permiso que requiera que la Ciudad proporcione agua y / o grifos de
alcantarillado puede retrasarse debido al personal asignado a operaciones críticas. Los paquetes de solicitud de
permisos se pueden descargar a través del sitio web de la Ciudad y se deben enviar electrónicamente:
https://www.elgintx.com/183/Planning-Development
Solo se acepta pagos con tarjeta de crédito o depósito en garantía establecido en este momento debido a las
limitaciones del Nivel II. Puede dirigir sus preguntas sobre operaciones y asistencia a
planninganddevelopment@ci.elgin.tx.us o comuníquese al (512) 281-5724.
•
Los grifos de agua y aguas residuales para el nuevo servicio se limitan solo a conexiones de
emergencia
•
Las cuentas de servicios público pueden ser activadas o desactivadas por el titular de la cuenta en
línea en: http://tx-elgin.civicplus.com/258/Utility-Billing o llamando al (512) 281-5724
•
El Tribunal Municipal de Elgin ha cancelado todas las fechas y audiencias de la corte para el mes de
Marzo. Las operaciones continuarán por teléfono y correo. Pague su infracción en su totalidad llamando al 1
(800) 444-1187 o en www.trafficpayment.com
•
Las audiencias judiciales se reprogramarán para una fecha posterior, y se notificará a las personas por
correo cuando se hayan programado dichas fechas judiciales. Puede comunicarse con el personal del tribunal
durante las horas normales de trabajo al (512) 281-0318 o Yduque@ci.elgin.tx.us con cualquier pregunta o
solicitud de información adicional.
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