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Carrollton y otras ciudades del condado de Dallas declaran el estado de
emergencia de salud pública por la propagación de los casos de coronavirus
Carrollton, Texas – La ciudad de Carrollton ha emitido una declaración de desastre local debido
a una emergencia de salud pública y una orden para prohibir las concentraciones de más de
500 personas a partir del mediodía del viernes 13 de marzo hasta el viernes 20 de marzo.
La declaración y la orden se han emitido en respuesta a la noticia de que a partir del jueves 12
de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas (Dallas
County Health and Human Services, DCHHS), el Departamento Estatal de Servicios de Salud
de Texas (DSHS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) confirmaron la propagación en la comunidad del
COVID-19, o coronavirus, dentro del condado de Dallas.
La propagación en la comunidad significa que hubo un caso de contagio de COVID-19 en un
individuo que no ha viajado, el virus se ha propagado al residente de Dallas localmente.
La declaración del condado de Dallas impulsó a los municipios con jurisdicciones dentro del
condado a emitir declaraciones y órdenes similares con el propósito de contener la rápida
propagación del nuevo virus, de manera que los profesionales de la salud tengan más tiempo
para tratar a las personas afectadas. Actualmente hay ocho casos de COVID-19 en el condado
de Dallas y cuatro casos en el condado de Collin. Al momento, no se han informado casos en el
condado de Denton ni en la ciudad de Carrollton.
“La salud pública y la seguridad de nuestros residentes son las principales prioridades de
nuestra comunidad”, expresó el viernes el alcalde Kevin Falconer. “Esta declaración y la
disposición sanitaria se toman muy en serio y se hacen en nombre de una profunda cautela
para cuidar del bienestar de nuestros residentes”.
La declaración de desastre por emergencia de salud pública durará los próximos siete días, a
menos que el ayuntamiento de Carrollton la extienda o la renueve. La declaración significa que
el plan de gestión de emergencias de la ciudad de Carrollton se ha activado oficialmente.
A partir de hoy, 13 de marzo al mediodía, la ciudad de Carrollton cerrará el acceso público a las
siguientes instalaciones: Biblioteca Hebron & Josey, Biblioteca Josey Ranch Lake, Centros de
Recreación Crosby y Rosemeade, y el Centro de Ancianos de Carrollton.
No habrá juicios con jurado en la Corte Municipal de Carrollton hasta el miércoles 1 de abril.

Asimismo, Carrollton cancelará todos los eventos públicos hasta fines de marzo.
La seguridad pública y la respuesta ante situaciones críticas no se verán afectadas.
Hay una serie de recursos informativos disponibles a través de los Servicios de Salud y
Humanos del condado de Dallas, la Salud Pública del condado de Denton, el Departamento de
Servicios de Salud del estado de Texas y los CDC en los siguientes enlaces:
Servicios Humanos y de Salud del condado de Dallas:
https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php
Salud Pública del condado de Denton:
https://dentoncounty.gov/Departments/Health-Services/Denton-County-PublicHealth/Epidemiology-Notifiable-Conditions/Novel-Coronavirus
Servicios Humanos y de Salud de Texas:
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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