Aunque no tenemos casos positivos del coronavirus 2019 (COVID-19) dentro del condado de
McLennan en este momento, según las conferencias de prensa que ofrecieron hoy, el Gobernador
Abbott y el Presidente Trump, la ciudad de Waco será proactiva al tratar de limitar la
propagación comunitaria del virus.

A partir de 7 a.m. el sábado, 14 de marzo de 2020 y al menos hasta la medianoche del 29 de
marzo de 2020, las siguientes instalaciones públicas estarán cerradas al público:

•

Todas las bibliotecas públicas de la ciudad de Waco

•

El Zoológico Cameron Park

•

Centros comunitarios de la ciudad de Waco

•

Centros para personas mayores de la ciudad de Waco

•

Centro de convenciones y oficina de visitantes de la ciudad de Waco

•

El Texas Ranger Hall of Fame

Las operaciones de la ciudad continuarán normalmente, aunque alentamos que todos hagan una
mayor cantidad de sus negocios por internet, lo mas posible.
El alcalde y el distrito de salud pública del condado de Waco McLennan recomiendan cancelar,
reprogramar o no asistir a eventos de más de 250 personas; instar a las organizaciones que
atienden a poblaciones de alto riesgo a cancelar reuniones de más de 10 personas; e insta además
a las personas a que no asistan a reuniones no esenciales para ayudar a retrasar la propagación
del virus COVID-19. Estas recomendaciones se basan en las prácticas de distanciamiento social
recomendadas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC).

A medida que avanzamos, la Ciudad continúa ser parte de las reuniones semanales con el Comité
de Liderazgo del Condado de McLennan formado por el Distrito de Salud Pública que reúne a
los líderes como los hospitales Baylor / Scott & White, Ascension Providence, Family Health
Center, Premier ER y otros profesionales médicos para colaborar y maximizar la respuesta de la
comunidad, el diagnóstico y el tratamiento de cualquier caso sospechoso de COVID-19.
La mejor manera de evitar contraer COVID-19 es seguir las pautas del CDC.

