
A medida que seguimos avanzando con el mundo en constante cambio en el que vivimos, es realmente importante que te 

mantengamos a ti, al público lo más informado posible.  Al hacer eso, podemos expresarles a ustedes, a nuestras        

comunidades, a nuestros amigos y a nuestras familias, que nos estamos tomando en serio cada decisión y que estamos 

poniendo la seguridad de ustedes y de los demás en primer lugar.  Si bien entendemos que estas decisiones no serán 

populares, colectivamente les hemos traído lo que creemos que es en el mejor interés de todos nosotros. 

Una orden QUEDATE EN CASA ayudará a reducir los riesgos asociados con este virus para todos si seguimos          

colectivamente estas sencillas Instrucciones. 

 El trabajo esencial definido por el estado de Texas continuará, pero por favor solo visite estos negocios de una 

manera que limite la exposición a todos, incluidas las más importantes para usted. 

  Las empresas en nuestra comunidad valoran su apoyo, pero tenga en cuenta que los que trabajan son sus       

 amigos y familiares y que desean permanecer libres de virus, así. 

 El distanciamiento social es una necesidad!!! 

         Al salir, recuerde interactuar solo con otras personas desde una distancia de 6 pies y no congregarse  

  en grupos fuera de su hogar, sin importar el tamaño. 

 

                                 Lo que PUEDES aser                             Lo que NO puedes aser 

                                      Caminar al Perro                                                 Ginasio 

                                      Ejercicio Afuera                                                   Salón de Belleza 

                                      Ir a la tienda local para sus necesidades             Reuniones de Café 

                                      Restaurante local por ventanilla o entrega          Salas de Domino 

                                      HCHD Clinica de Salud                                       Compra de Pánico 

                                      Farmacia Solo Por Ventanilla                              Parques 

                                      Casando/Pescando con tu Familia                     Comercios 

                                       Recoger paquetes de la escuela y comida        Fiestas de Cumpleaños 

                                       Paisajismo                                                          Fechas de Fuegos con otras familias 

                                       Gasolineria                                                         Grupos de Estudio 

                                      Bancos Solo Por Ventanilla 

 

Si todos hacemos nuestra parte para ayudar a reducir la posible transmisión de este virus, antes podremos 

volver todos a las pequeñas cosas de la vida que todos damos por sentado. 

 

Judge Benny Wilson 


