
 

Órdenes Locales Están de Acuerdo con Órdenes 
Ejecutivas del Gobernador 

22 de abril - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

(Nacogdoches, Texas) El 17 de abril de 2020, el gobernador Greg Abbott emitió la Orden 

Ejecutiva No. GA-16 para abordar la reapertura de servicios selectos como el primer paso en 

los esfuerzos de recuperación de COVID-19 en todo el estado. El Strike Force to Open Texas 

(La Fuerza de Ataque para Abrir Texas) del Gobernador tiene como objetivo "reiniciar y 

revitalizar de manera segura y estratégica todos los aspectos del Estado Lone Star: trabajo, 

escuela, entretenimiento y cultura". 

Un componente importante de la orden permite que los servicios minoristas no esenciales 

reanuden los negocios si sus productos se pueden proporcionar a través de métodos de 

recogida, de acera o de entrega sin que el público entre en las instalaciones. 

El Condado de Nacogdoches y la Ciudad de Nacogdoches emitieron una orden conjunta de 

Stay Home, Stay Safe el 7 de abril de 2020, que limitó los negocios no esenciales y emitió 

orientación sobre cómo proporcionar prácticas de distanciamiento social para negocios 

esenciales. Sin embargo, en respuesta a la orden del Estado, el Condado y la Ciudad cederán 

a las directivas estatales para negocios minoristas con respecto a la reapertura en este 

momento. El centro de información local continuará respondiendo a las preguntas de 

ciudadanos y negocios minoristas al: 936-559-2510 o info@nactx.us. 

“Es importante que equilibremos la seguridad de nuestros ciudadanos con la reapertura de 

ciertos negocios", dijo Alcaldesa Shelley Brophy. “La orden ejecutiva del gobernador afirma las 

acciones que nuestra comunidad ha tomado hasta ahora. Sabiendo lo difícil que ha sido este 

período de tiempo para nuestra comunidad, queremos asegurarnos de que estamos limitando 

el impacto económico para las empresas mientras seguimos practicando las precauciones de 

seguridad para la salud ". 

 



 

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (Texas Department of Health and 

Human Services) o DSHS ofrece orientación específica para dueños de negocios y clientes de 

establecimientos minoristas reabiertos, que el Condado y la Ciudad de Nacogdoches 

mantendrán a nivel local. Esta información se puede encontrar en la Guía del DSHS para 

empleadores, empleados y clientes de servicios minoristas reabiertos. 

“Al promulgar medidas para mantener saludables a los empleados y consumidores, también 

reconocimos que es importante para las empresas que pueden funcionar, hacerlo de manera 

segura", dijo el juez del condado Greg Sowell. “Las operaciones minoristas y otros negocios no 

esenciales en Nacogdoches pueden reabrir, siempre que proporcionen sus productos a través 

de la entrega o la recogida. Sin embargo, no descarte las medidas de seguridad lla tomadas 

como limitar los viajes y usar máscaras al interactuar con el público ". 

Aunque los casos confirmados de COVID-19  en Nacogdoches siguen aumentando, el aumento 

constante en la comunidad probablemente se debe a pruebas más agresivas, lo que le da al 

condado un número de casos confirmados más alto de lo que informan las áreas circundantes. 

El centro de pruebas adapta los protocolos de detección en función de los casos positivos que 

obtienen y utiliza esta información basada en la comunidad para ampliar la forma en que uno 

califica para una prueba. 

 

Además, nuestros hospitales locales y el centro de pruebas están utilizando principalmente 

laboratorios privados que ahora tienen una tasa de resultados de 24-48 horas. Los funcionarios 

locales se sienten fuertemente acerca de la transparencia de los métodos de prueba y de 

proporcionar al público información verificada sobre el conteo de casos. 

 

El aumento en los casos confirmados también se debe a una propagación de la comunidad en 

el área en vez de los viajes. Se ruega que los ciudadanos limiten los viajes y usen cobertores 

de tela mientras apoyan con seguridad a las empresas locales. 

 

La mejor manera de garantizar que los números no crezcan a un ritmo alarmante es quedarse 

en casa y asumir la responsabilidad personal de en la prevención de la propagación. Es seguro 

https://dshs.texas.gov/coronavirus/docs/ReOpenedRetailGuidance-SP.pdf
https://dshs.texas.gov/coronavirus/docs/ReOpenedRetailGuidance-SP.pdf


 

suponer que todas las personas con las que está en contacto presuntamente tienen el virus y 

actuar como tal practicando el distanciamiento social y la buena higiene. 
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