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COVID-19: Empresas Reducen la Capacidad
El pasado viernes 4 de diciembre, el área de servicio de trauma E (TSA E), que
incluye el Condado de Dallas y la mayoría del Metroplex de Dallas-Fort Worth, reporto
siete días consecutivos en los que el porcentaje de pacientes de COVID-19 en los
hospitales regionales, como porcentaje de las camas de hospital disponibles, superó
el 15 por ciento. Según la Orden Ejecutiva GA-32 del Gobernador Abbott, esto hace
de la TSA E un área con altas hospitalizaciones y ciertas reducciones de ocupación
se activan automáticamente al alcanzar este indicio.
Las empresas cuyas tasas de ocupación se incrementaron al 75% en octubre hasta
la GA-31 se reducen inmediatamente al 50%. Esto incluye todos los restaurantes,
tiendas minoristas, edificios de oficinas, instalaciones de fabricación, gimnasios e
instalaciones de ejercicios y clases, museos y bibliotecas en el Condado de Dallas y
los otros Condados que conforman la TSA-E. Una lista completa de las empresas
afectadas se puede encontrar en https://open.texas.gov/. Estas reducciones de
capacidad no afectan a las empresas enumeradas en la guía de la Agencia de
Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA) ni a otras exenciones contenidas en
la GA-32.
La TSA E permanecerá bajo estas restricciones hasta que haya siete días
consecutivos en los que el porcentaje de pacientes confirmados con COVID-19 en
hospitales regionales, como porcentaje de las camas hospitalarias disponibles sea
de 15 por ciento o menos. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas proporciona información adicional sobre GA-32 y una lista de todos los
Condados afectados en https://www.dshs.texas.gov/ga32

En cumplimiento de los días festivos del 2020, las oficinas del
Condado de Dallas permanecerán cerradas durante los días
festivos de Navidad, el jueves, 24 de diciembre a viernes 25 de
diciembre y para el día de Año Nuevo, el viernes 1 de enero.

Limpieza de Oak
Cliff Nature Preserve
Me gustaría reconocer al Sr. Rodolfo
Guel por su liderazgo y participación
en un proyecto de limpieza
voluntario de la comunidad de The
Oak Cliff Nature Preserve. El Sr.
Guel reunió a un equipo de vecinos
locales y con la ayuda del equipo de
Carreteras y Puentes del Distrito 4,
quien donó bolsas y guantes de
basura y prestó recolectores de
basura, este proyecto de limpieza
tuvo gran éxito. Me gustaría
felicitarlo personalmente por sus
esfuerzos para organizar esta
limpieza. Estoy orgullosa de
representar a los residentes que
contribuyen
en
nuestras
comunidades.

Carreteras y Puentes 4

Ceremonia para celebrar a las Mujeres
Empoderadas
por parte de la Fundación Chris Howell

Nuestro equipo de Carreteras y Puentes hizo
una limpieza del Campo Santo de Cemento
Grande, el primer cementerio Latino del
Condado de Dallas.
Nuestro equipo se esforzó para mantener este
cementerio presentable y mantener viva la
memoria de los enterrados en él. Campo Santo
de Cemento Grande ha estado abandonado
durante casi 70 años y con la ayuda de nuestro
equipo de Carreteras y Puentes, se preservará
la historia de los difuntos en Campo Santo de
Cemento Grande.

La Fundación Chris Howell será la anfitriona de
la Ceremonia Virtual de Empoderamiento de la
Mujer 2020 el domingo 20 de diciembre a las
6:00 pm. La Dra. Elba García está siendo
reconocida por sus logros en nuestra
comunidad y recibira el Premio a la Trayectoria
de Servicio Fiel. "Me gustaría dar un cálido
agradecimiento al Sr. Chris Howell y a la Sra.
Dominique Bryant-Howell por presentarme este
premio tan especial y a la Fundación Chris
Howell
por
continuar
proporcionando
programas y recursos para mejorar la salud, el
bienestar y la educación de nuestras
comunidades”. – Dra. Elba Garcia

Parkland:
PLAN DE VACUNAS DE COVID-19
Debido a la pandemia de COVID-19, Parkland es uno
de los primeros hospitales en Texas en recibir la vacuna
COVID. La FDA otorgo una Aprobación de Uso de
Emergencia para la vacuna Pfizer el 14 de diciembre.
Se espera que Parkland reciba 5,850 dosis de la
vacuna Pfizer y una segunda dosis de vacunas 3
semanas después.

DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL CONDADO DE DALLAS:
El Condado de Dallas desea dar la bienvenida al Sr. Michael Scarpello al
Departamento de Elecciones. La Comisión Electoral del Condado de Dallas
seleccionó por unanimidad al Sr. Michael Scarpello como el nuevo Administrador de
Elecciones para el Condado de Dallas, a partir del 7 de diciembre. El Sr. Scarpello
reemplazará a la Sra. Toni Pippins-Poole, quien se ha retirado después de nueve
años de servicio. Quiero agradecer a la Sra. Pippins-Poole por su liderazgo y servicio
al Departamento de Elecciones y a los residentes del Condado de Dallas.
Michael Scarpello

