El Consejo de la Ciudad de Leon Valley ha modificado la Declaración de Emergencia Pública de
la alcaldesa y votó para alargarla por 30 días durante la junta de Consejo de la Ciudad que fue
llevada a cabo el 18 de marzo del 2020. Esta ordenanza es sujeta a cambiar diariamente así que
por favor manténgase actualizado por medio de nuestra página web y nuestras redes sociales. La
ordenanza del 18 de marzo del 2020 ha sido adjuntada.
Preguntas Frecuentes
¿Se me cortará mi servicio de agua si no puedo pagar el cobro?
No. El Consejo de la Ciudad de Leon Valley ha pasado una ordenanza de 30 días pidiendo que no
se desconecte el servicio de agua de ningún residente por no pagar el cobro, esto es para todos los
que utilizan el agua de Leon Valley.
¿Permanecerá igual y seguirá operando el servicio de basura?
Si. Desde hoy, el servicio de basura de Tiger Sanitation mantendrá el mismo horario.
¿Podre comer en un restaurante de Leon Valley?
No. Solo se podrá usar restaurantes con servicio para “llevar” o entrega a domicilio.
¿Qué negocios han sido cerrados completamente?
Los bares o establecimientos que primordialmente permiten el consumo de bebidas alcohólicas
adentro del establecimiento o bar. El negocio de Car-Vel Skate, Bandera Bowl, todos los gimnasios
al igual que los centros de ejercicio y el Acuario de Leon Valley.
¿Qué tipo de negocios o instalaciones de Leon Valley son exentos a esta prohibición?
Las tiendas adecuadas de alimentos, los monasterios y santuarios, los museos (siempre y cuando
los visitantes estén generalmente a distancia de brazos extensos de uno al otro por largos tiempos),
establecimientos minoristas donde haya grupos grandes de personas, pero donde es inusual que
estén generalmente a distancia de brazos extensos de uno al otro por largos tiempos, funerarias
donde se den número de personas permitidas a la vez para que los que estén presentes no estén
menos de la distancia de brazos extensos por largos tiempos, hoteles y espacios de oficina.
¿Qué otros tipos de medidas fueron llevados a cabo en Leon Valley?
El Consejo ha cerrado los baños de los parques, mas sin embargo, los ciudadanos aún pueden
utilizar los parques.
¿Qué sucede si mi negocio viola esta ordenanza?
La violación de esta ordenanza es considerada un delito menor Clase C y es sujeto a una multa
máxima de $1,000.00. Después de la segunda multa, la Ciudad suspenderá el Certificado de
Ocupación del negocio.
¿Permanecerá abierto el Ayuntamiento de Leon Valley durante este periodo?
Si. Mas sin embargo estaremos operando con empleados limitados. Muchos de nuestros empleados
estarán trabajando desde casa. La única excepción de nuestro horario regular es el departamento
de Planificación y Zonificación y ellos estarán abiertos entre las horas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Qué hago si mi fecha de corte cae entre este periodo de tiempo?
Sera contactado y su comparecencia tribunal será reprogramada.
¿Seguirán disponibles 24/7 los servicios de Policía, Bomberos y Ambulancia?
¡Si, definitivamente!
¿Qué sucede si recibo una multa de semáforo en rojo y quiero una audiencia administrativa?
Ya que no se permite más de una persona por audiencia administrativa, las audiencias
permanecerán operando durante este periodo.
¿Cómo es que el COVID 19 se dispersa?
• Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus (COVID19).
• La mejor prevención de esta enfermedad es evitar ser expuesto a este virus.
• Se piensa que este virus es mayormente dispersado de persona a persona.
o Entre personas que están en contacto cercano del uno al otro (más o menos dentro
de 6 pulgadas).
o A través de las gotitas del sistema respiratorio producido cuando una persona
infectada tose o destornuda.
• Estas gotitas pueden llegar a la boca o a la nariz de las personas que estén cerca o
posiblemente sean inaladas a los pulmones.
¿Cómo me puedo proteger yo mismo?
Limpiando sus manos a menudo.
• Lave sus manos a menudo con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos
especialmente después de que haya visitado algún lugar público, o antes de sonarse la nariz,
toser, o destornudar.
• Si no tiene agua y jabón, utilice desinfectante que contenga por lo menos 60% de alcohol.
Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas juntas hasta que las sienta secas.
• Evite tocarse sus ojos, nariz y boca con las manos sucias.
Evite el contacto cerca.
• Evite el contacto cerca de las personas que se encuentran enfermas.
• Ponga distancia entre usted y otra gente si el COVID-19 se está dispersando en su
comunidad. Esto es especialmente importante para la gente que está en alto riesgo de
enfermarse gravemente.
¿Cómo protejo a otros?
Quédese en casa si está enfermo.
• Quédese en casa si está enfermo, al menos que tenga que ir al doctor. Aprenda que hacer
si está enfermo.
Cubra su toz y los destornudos.
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando destornude o tosa o use la parte
de adentro de su codo.
• Tire a la basura los pañuelos usados.
• Inmediatamente use agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón,
utilice desinfectante que contenga por lo menos 60% de alcohol.

Use una máscara facial si está enfermo
• Si usted está enfermo: Deberá usar una máscara facial cuando este alrededor de otra gente
(por ejemplo: compartiendo un cuarto o un vehículo) y antes de entrar a una oficina médica.
Si no puede usar una máscara facial (por ejemplo: porque tiene problemas respiratorios),
entonces tiene que procurar taparse cuando tosa o destornude, y las personas que estén a
su encargo deberán usar una máscara facial si entran a su cuarto. Aprenda que hacer si está
enfermo.
• Si NO está enfermo: No necesita usar la máscara facial al menos que este al cuidado de
alguien que si esté enfermo (y que ellos no puedan usar la máscara facial). Hay una escasez
de máscaras faciales y se tienen que guardar para los que están a cargo de alguien.
Limpie y desinfecte
• Limpie Y desinfecte superficies que son tocadas frecuentemente al diario. Esto incluye
mesas, perillas de puerta, encendedores de luz, mostradores, manillas, escritorios, teclados,
escusados, lavamanos y fregaderos.
• Si las superficies están sucias, límpielas: Use detergente y jabón con agua antes de
desinfectar.
Para desinfectar:
Funcionan los desinfectantes más comunes que son aprobados del producto registrado por la EPA.
Use desinfectantes apropiadamente para la superficie.
Se incluyen las siguientes opciones:
• Diluya su casa con cloro.
Para hacer una solución de cloro use:
o 5 cucharadas soperas (1/3 de taza) de cloro por galón de agua
O
o 4 cucharadas chicas por un cuarto de agua
Siga las instrucciones de manufactura para la aplicación y la ventilación apropiada. Revise
y asegúrese de que el producto no este caducado. Nunca mescle cloro de casa con amonio
u otro cualquier limpiador. El cloro de casa que no esté caducado va a funcionar
efectivamente en contra del coronavirus ya que sea apropiadamente diluido.
•

Soluciones de alcohol.
Asegúrese que la solución tenga por lo menos 70% de alcohol.

•

Otros productos comunes que son registrados por la EPA y que sirven como
desinfectantes de casa.
Los productos que son aprobados por la EPA y que son enérgicamente patogénicos virales
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/202003/documents/030520_edited_list_spanish_sars-cov-2.pdf se afirma que estos son
efectivos para evitar el COVID-19 basado en información para matar el virus. Siga las
instrucciones de manufactura de todos los productos de desafectación y limpieza (ejemplo:
concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.).

*Todo lo mencionado anterior ha sido obtenido de la página web del Centro de Control de
Enfermedad.

