
20 de Marzo de 2020

Estimado Residente Local,

Como estoy seguro, muchos de ustedes saben que el Gobernador Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva el 
19 de marzo de 2020 relacionada con la preparación y mitigación de Covid-19. Queremos explicar cómo funciona 
esto en la ciudad de Friona y el condado de Parmer en general. Primero, comencemos diciendo que no hay casos 
confirmados de Coronavirus en el Condado de Parmer. Esperamos que eso suceda en algún momento y es por eso que
estamos haciendo todo lo que necesitamos para prepararnos ahora. Los funcionarios de la Ciudad de Friona y el 
Condado de Parmer están en constante comunicación con los socios del área sobre cómo prepararse mejor para esto y 
cómo proteger mejor a los residentes del Condado de Parmer.

La Orden Ejecutiva del Gobernador establece que las siguientes condiciones y restricciones entrarán en 
vigencia esta noche (20 de marzo de 2020) a la medianoche y permanecerán vigentes hasta el 3 de abril de 2020 a las 
11:59 p.m.:

1) Todas las escuelas de Texas deben cerrar temporalmente. Esto no significa que la educación se detenga. Los 
superintendentes continuarán trabajando con la Agencia de Educación de Texas y los directores para continuar 
con las opciones educativas en línea o adicionales.

2) La gente debe evitar comer y beber en bares, restaurantes y gimnasios de visita. No habrá cenas en los bares o 
restaurantes, ya que estarán cerrados. Los restaurantes todavía pueden ofrecer opciones de comida para llevar, 
drive-thru o de entrega.

3) Las personas no deberán visitar hogares de ancianos, centros de jubilación o centros de cuidado a largo plazo a 
menos que estén proporcionando asistencia de cuidado crítico.

4) Cada persona en Texas debe evitar reuniones sociales que tienen más de 10 personas.

Entonces, ¿qué significa esto para Friona? Todos los comedores del restaurante estarán cerrados, pero puede 
recibir entregas (si está disponible), o puede pasar por el drive-thru o realizar pedidos para llevar. La gente no puede 
visitar el hogar de ancianos Prairie Acres. Y finalmente, las personas no pueden reunirse en grupos de más de 10.

Todas las escuelas están cerradas también. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, comenzarán oportunidades 
de aprendizaje alternativo para los estudiantes. Los servicios de comida se proporcionarán a través de la recogida solo 
de 9-11 a.m. a partir del 23 de marzo en la cafetería de Junior High. A lo largo de todo esto, Friona ISD practicará el 
distanciamiento social y el cumplimiento de todas las normas. Las actualizaciones se pueden encontrar en el sitio web 
de Friona ISD.

Si trabaja en una industria de infraestructura crítica, como Cargill, tiene la responsabilidad especial de 
mantener su horario de trabajo normal. Tenga la seguridad de que Cargill ha tomado medidas significativas para 
reducir el impacto en sus empleados mientras están en el trabajo, incluida la implementación de distanciamiento social
en los tiempos de descanso, el saneamiento aumentado de las superficies de puntos de contacto durante todo el día y la
selección de empleados que regresan de vacaciones.

Este va a ser un momento difícil para todos nosotros con muchos inconvenientes. Pero no tengan dudas de 
que estamos haciendo todo lo posible para proteger a los residentes del Condado de Parmer.

Trey Ellis, Juez del Condado de Parmer
Ricky White, Alcalde de Friona
Joe Stanton, Alcalde de Farwell
Leander Davila, Gerente de la ciudad de Friona
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