
 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL CONDADO DE BASTROP TOCANTE AL VIRUS 
CORONA 

(Se incluyen el condado de Bastrop; las ciudades de Bastrop, Elgin, y Smithville; los distritos escolares del 
condado de Bastrop; y las cámaras de comercio locales) 

20 de marzo de 2020 

Para limitar la propagación del COVID-19, los gobiernos locales del condado de Bastrop se adherirán a las 
órdenes ejecutivas del Gobernador Abbott de acuerdo con las pautas federales. 

Los gobiernos locales del condado de Bastrop recomiendan lo siguiente: 

• Limitar reuniones a no más de 10 personas; se excluyen empleadores de servicios esenciales, 
hospitales, farmacias, tiendas de comestibles, gasolineras, parques, y bancos. 

• Utilizar restaurantes con servicio a los clientes en sus vehículos o con la opción de recolección y 
entrega en vez de comer y/o beber adentro de restaurantes y bares y discotecas. 

• Cancelar visitas a los gimnasios y salones de masaje. 
• No visitar hogares de ancianos, centros de retiro o de y de asistencia de larga duración, solamente 

para proveer ayuda crítica. 
 

La orden ejecutiva permanecerá por un tiempo limitado. Por ahora, estará en vigor el 20 de marzo a las 11:59  
hasta el 3 de abril de 2020 a las 11:59. Es posible que se extiendan las restricciones en el futuro. 

Aquí se hacen frente las preocupaciones que se han expresados sobre la línea directa contra el virus y por las 
páginas de medios sociales: 

• Las tiendas de comestibles están aquí para servir nuestras comunidades y NO SE CERRARÁN. Sus 
almacenes están llenos, y las entregas están en horario. Por favor acuérdense de practicar 
distanciamiento social cuando salgan a hacer sus compras y cuando sea posible traten de enviar solo 
una persona a comprar comestibles. Es imperativo ser amable—comprar solo lo que necesita y dejar 
algo para sus vecinos. 

• La mayoría de nuestros restaurantes están abiertos pero no para comer adentro; ofrecen las opciones 
de ordenar por teléfono y recoger la orden sí mismo o encargar para entrega a domicilio. Haga clic en 
el enlace de abajo para ver la lista de restaurantes que están abiertos en su área: 
https://www.bastropcares.org/covid-19 

• Viajes dómesticos permanecen sin restricciones. 
• Favor de proteger la plomería y no pongan las toallas de blanqueador y de papel en el inodoro. Cosas 

así dañan los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
• El agua que proveen las ciudades de Bastrop, Elgin, y Smithville y Aqua Water Supply cumplen o 

exceden los requisitos estrictos de la Comisión de Texas sobre la calidad ambiental y se puede tomar. 
 

Se requiere implementar estas restricciones para crear distanciamiento social y se intenta 
salvaguardar nuestras comunidades. Las semanas que vienen son críticas en la lucha contra el COVID-
19. Como tejanos, hay que actuar con responsibilidad para retardar la propagación de este virus y 
protegernos y nuestros vecinos. 

https://www.bastropcares.org/covid-19

