Memorando
Fecha: 29 de Julio de 2020
Para: Lideres de Departamento
Asunto: Actualización del Plan De Preparación Para Coronavirus (COVID-19) - Estado De Nivel
IV Modificado
Debido a las circunstancias generales y al estado actual de los casos de coronavirus en Elgin, el
condado de Bastrop y Texas en general, las operaciones de la Ciudad de Elgin mantendrán su Plan de
Preparación de Nivel IV de Amenaza del Coronavirus (COVID-19) modificado hasta al menos el
viernes 21 de agosto – En ese momento volveremos a evaluar las condiciones generales.
Los protocolos básicos para el Nivel IV de amenaza modificado actual se describen a continuación.
La Municipalidad, el Departamento de Policía de Elgin, el Tribunal Municipal y la Biblioteca
permanecerán cerrados al público en general; El Centro de Recreación, la Piscina y los Parques de la
Ciudad permanecerán abiertos al público de manera muy limitada y controlada. El distanciamiento
social y las coberturas faciales continuarán siendo necesarias.
Los jefes de departamento deben continuar monitoreando las operaciones para asegurar la provisión
continua de servicios municipales de manera efectiva, segura y receptiva tanto para nuestros residentes
como para los empleados de la ciudad.
Nivel de amenaza IV (modificado) - Condiciones normales - Operaciones como de costumbre, pero
énfasis en higiene y vigilancia hasta que la amenaza se disipe por completo. Se mantendrán todas las
prácticas y protocolos operativos excepto que se indique lo contrario a continuación:
MUNICIPALIDAD
(a) Cerrado al público en general. Los pagos de servicios públicos en persona se pueden realizar en la
ventanilla durante el horario comercial normal. Las multas judiciales se pueden pagar mediante giro postal o
cheque de caja y se pueden dejar en la ventanilla.
(b) Se mantendrá personal completo, así como operaciones y servicios de rutina.
(c) Se mantendrá la póliza general de no visitantes; Solo se permiten empleados autorizados en el
Ayuntamiento.
(d) Excepciones a la póliza de no visitantes permitidas cuando se relacionan con servicios esenciales. En tales
casos, se requiere que los visitantes autorizados se cubran la cara al entrar.
(e) Protocolos de distanciamiento social y coberturas faciales deberán mantenerse en todo momento.
(f) Se requiere el uso apropiado y efectivo de las cubiertas faciales por parte de los empleados y visitantes
autorizados.
(g) Se fomentará la participación del personal de los Servicios de Desarrollo solo con cita previa y la interacción
en línea.
ANEXO DE AYUNTAMIENTO
(a) Oficinas de la Corte Municipal cerradas al público en general.
(b) El personal del tribunal está disponible para consultas sobre cualquier asunto relacionado con el tribunal por
teléfono o correo electrónico durante el horario comercial normal.
(c) Se mantendrá personal completo, así como operaciones y servicios de rutina.
(d) Los mismos protocolos operativos que para el Ayuntamiento.
(e) Cámaras del Concejo de la Ciudad disponibles para pequeñas reuniones de personal en persona de acuerdo
con los estándares de distanciamiento social.
ESTACION EPD
(a) Cerrado al público en general.

ADMINISTRACIÓN
(a) Reuniones del Consejo de la Ciudad por teleconferencia solamente (con plan de ir a las reuniones en
persona lo antes posible).
(b) Las comisiones de la ciudad, las juntas y los grupos asesores se reúnen según sea necesario, y solo a través
de teleconferencias.
BIBLIOTECA COMUNITARIA
(a) Cerrado al público en general.
(b) El Programa de entregas en la acera continúa (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes)
(c) Protocolos de distanciamiento social se debe mantenerse a todo momento.
(d) Se deben mantener protocolos de cobertura facial y distanciamiento social en todo momento.
CENTRO DE RECREACION
(a) Apertura parcial con uso muy limitado y controlado.
(b) El gimnasio permanece cerrado
(c) Pantallas protectoras en todo el espacio público del mostrador
(d) Distancia social mantenida con marcadores de espaciado provistos.
(e) Se requieren cubiertas faciales en áreas comunes; y generalmente recomendado para la seguridad de los demás
CENTRO DE FLEMING
(a) Cerrado hasta Julio (recursos de la ciudad no disponibles para mantener la desinfección adecuada)
PISCINA
(a) Abierto al público en general para uso limitado.
(b) Se deben mantener protocolos de cobertura facial y distanciamiento social en todo momento.
(c) La piscina se dividirá en tres (3) líneas con líneas de vuelta - piscina para niños abierta
(d) Las familias / grupos pueden reservar el uso exclusivo por hasta sesenta (60) minutos
(e) La capacidad de la piscina está limitada a un máximo de veinte (20) personas.
PARQUES DE LA CIUDAD
(a) Todas las instalaciones abiertas al público con distanciamiento social
(b) Se deben mantener protocolos de cobertura facial y distanciamiento social en todo momento.
(c) Equipo de juegos, canchas deportivas y pabellones abiertos para uso general con distanciamiento social y a
riesgo del usuario (los recursos de la Ciudad no están disponibles para asegurar la desinfección continua del
equipo).
(d) Los baños permanecerán cerrados (los recursos de la ciudad no están disponibles para mantener la
desinfección adecuada)

Prácticas de Empleados:
(a) Se mantendrá personal completo, así como operaciones y servicios de rutina.
(b) Se deben mantener protocolos de cobertura facial y distanciamiento social en todo momento.
(c) Empleados dirigidos de no presentarse al trabajo si están enfermos o muestran signos o síntomas de
enfermedad.
(d) Se fomentan reuniones remotas virtuales y / o en línea en todos los entornos.
Se alienta a todos a hacer su parte para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 al quedarse en casa cuando están
enfermos o exhibir síntomas de enfermedad, usar cubiertas de tela para la cara, practicar distanciamiento social, hacer solo
viajes esenciales desde casa, no reunirse en grupos de más de diez, y lavarse las manos con frecuencia.
Avíseme si tiene alguna pregunta o comentario.

Thomas L. Mattis
Administrador de la Ciudad

