30 de enero de 2021
El Honorable Paul Pape
Juez del condado de Bastrop
804 Pecan Street
Bastrop, Texas 78602
Estimado Juez Pape:
El miércoles, 7 de octubre de 2020, el gobernador Abbott emitió la orden
Ejecutiva GA-32, que reemplazo a la GA-30. Significativamente, GA-32
actualiza los umbrales para áreas con altas hospitalizaciones.
La nueva definición de áreas con alta hospitalizaciones es:
Cualquier Área de Servicio de Trauma (TSA) que haya tenido siete
días consecutivos en los que el número de pacientes
hospitalizados por COVID-19 como porcentaje de la capacidad
total del hospital exceda el 15 por ciento, hasta que el Área de
Servicio de Trauma tenga siete días consecutivos en los que el de
los pacientes hospitalizados por COVID-19 como porcentaje de la
capacidad total del hospital es del 15 por ciento o menos.
Según los criterios establecidos en GA-32, su Área de servicio de trauma,
TSA O, ya no cumple con la definición de un área de alta hospitalización y,
por lo tanto, puede reabrirse a los niveles más altos permitidos por GA-32.
Además, todos los hospitales autorizados en la TSA pueden reanudar las
cirugías electivas como se establece en la Orden Ejecutiva GA-32. La
Comisión de Salud y Servicios Humanos, la agencia responsable de regular
los hospitales en Texas, está notificando por separado directamente a los
hospitales afectados notificándoles de la capacidad de reanudar las cirugías
electivas ubicadas en TSA O.
TSA O
•
•
•
•
•
•

incluye los siguientes condados:
Bastrop
• Lee
Blanco
• Llano
Burnet
• San Saba
Caldwell
• Travis
Fayette
• Williamson
Hays
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Puede encontrar datos sobre hospitalizaciones en: dshs.texas.gov/ga32/.

Si tiene preguntas sobre este aviso o sus obligaciones bajo la Orden
Ejecutiva GA-32, comuníquese con nosotros al coronavirus@dshs.texas.gov.
Por favor ingrese “Executive Order 32” en la línea de asunto para el
enrutamiento adecuado.
Si tiene preguntas relacionadas específicamente con las obligaciones de los
hospitales bajo GA-32, comuníquese con la Comisión de Salud y Servicios
Humanos al infohflc@hhs.texas.gov.
Si tiene preguntas relacionadas específicamente con el impacto en las
empresas reguladas por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, visite
tabc.texas.gov/coronavirus o envía un correo electrónico a
questions@tabc.texas.gov.

Sinceramente,

John Hellerstedt, MD
cc:

Alcaldes en el condado de Bastrop

