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ACTUALIZACIÓN COVID-19
Casos Adicionales Reportados, Apertura
de Texas Se Retrasa una Semana
EL PASO, Texas — El Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés) de
la Ciudad de El Paso informa 28 nuevos casos de COVID-19 que elevan el número total del
condado a 1,800, el número de muertes se mantiene en 47.
Hasta la fecha, 921 personas se han recuperado de COVID-19; lo que significa que hay 832
casos activos dentro del condado. Vea gráficos y el mapa adjuntos.
Se estima que hasta el día de hoy se han realizado más de 20,200 pruebas, esto es un
aumento del 98 por ciento desde el 5 de mayo, momento en el cual se habían realizado
aproximadamente 10,200 pruebas.
Hoy, el gobernador de Texas Greg Abbott anunció sus planes de ingresar a la fase dos para
la reapertura de Texas. A solicitud del alcalde de El Paso, Dee Margo, el juez del condado
Ricardo Samaniego y los representantes de Texas Joe Moody y César Blanco, El Paso y
otros cuatro condados de Texas podrán retrasar las aperturas en una semana para algunas
empresas que reabrieron en todo Texas hoy para y aquellos negocios programados para
abrir este viernes 22 de mayo.
"Gobernador Abbott siempre ha tenido un gran afecto por El Paso, especialmente después
de la tragedia del 3 de agosto ", dijo Margo. "Estamos contentos de que estuvo de acuerdo
con nosotros con atrasar la reapertura por una semana y apreciamos su liderazgo".
Los gimnasios, algunos empresas de fabricaciómn y las oficinas pueden abrir hoy de
conformidad con los protocolos de salud establecidos por el gobernador. Negocios
adicionales que incluyen instalaciones de cuidado de niños, servicios de cuidado personal
que no habían reabierto previamente, apertura de restaurantes al 50 por ciento y otros
servicios al 25 por ciento de la capacidad total registrada, como bares, boliches, salas de
bingo, pistas de patinaje, rodeos , y se espera que los eventos deportivos de aficionados
sin espectadores vuelvan a abrir localmente, comenzando el viernes 29 de mayo. Los
servicios adicionales se reabrirán el domingo 31 de mayo, según las órdenes del
gobernador Abbott.
Los funcionarios de la ciudad evaluarán las últimas órdenes del gobernador Abbott y
emitirán una directiva más detallada para El Paso a finales de esta semana con énfasis en
la salud y el bienestar de nuestra comunidad.
“Es de vital importancia que todos hagamos nuestra parte para frenar la propagación de
COVID-19. El Gobernador ha comenzado la reapertura de Texas, y debemos ser
cuidadosos en nuestro enfoque en cuanto a cómo reabrimos nuestra comunidad según las
órdenes del Estado sin dejar de tener en cuenta la salud de nuestra comunidad ", dijo el Dr.
Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud de la Ciudad / Condado.
-más-

"Si bien entendemos el deseo de volver a la normalidad, debemos reconocer que hay una
nueva normalidad y debemos ser cautelosos con nuestras poblaciones más vulnerables",
continuó Ocaranza. “Debemos continuar practicando el distanciamiento social, instamos a
las personas a que se cubran la cara y se laven las manos con agua y jabón. El público
debe recordar que no hay vacuna para esta enfermedad; Es por eso que seguimos
enfatizando que cada persona debe asumir la responsabilidad y cuidarse unos a otros ”.
La semana pasada, el gobernador Abbott ordenó a las comunidades locales que evaluaran
a todos los residentes y al personal de hogares de ancianos con licencia, con el apoyo de
los departamentos de bomberos locales. Antes de las órdenes del estado, el DPH y el
Consejo Asesor Regional Fronterizo (BorderRAC) ya habían comenzado las pruebas de
hogares de ancianos.
El DPH y BorderRAC en colaboración con el Departamento de Bomberos de El Paso están
administrando pruebas a más de 20 centros de enfermería con licencia dentro de El Paso.
Los miembros de la comunidad que estén interesados en hacerse la prueba pueden obtener
más información sobre las pruebas disponibles en todo el condado haciendo clic aquí.
Se pueden hacer preguntas de salud sobre COVID-19 llamando a la línea directa 21COVID, de 7 a.m. a 8 p.m. De lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. Sábado y domingo. Para
referencias a servicios, comuníquese con 2-1-1 y seleccione la opción seis (6). Para más
información, visite www.epstrong.org.
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