
 

 

 

 

 

 

CITY TO CONTINUE CLOSURE OF OFFICES AND FACILITIES 

UNTIL AUGUST 3, 2020 

 
Acting pursuant to the authority granted per Tucson Code Section 2-1(b) and Section 21-
2(b) and  effective immediately, the City Manager and the Director of Parks and Recreation 
order that the reopening of City facilities to the public, including but not limited to parks 
facilities that are currently closed to the public, is delayed until at least 8 a.m. on August 3, 
2020. 

The most recent data from the Arizona Department of Health Services (ADHS) and Pima 
County Health Department (PCHD) show that cases of COVID-19 continue to increase in 
the State of Arizona and throughout Pima County. The purpose for extending the closures 
of City facilities is to protect the health and safety of City employees as well as our 
community at large.  

Per this order, the City will continue operations and services as we have been doing over 
the past several weeks. This includes: 

• All service counters and lobbies within City buildings, including Ward offices and City 
Hall, are closed. 

• City recreation centers and aquatics facilities are closed. 

• All aquatics, youth, therapeutic, and senior programming are canceled. All leisure 
classes, swim lessons, swim team, and synchronized swim have been canceled for 
the summer. 

• The Senior Meal Program will continue in its modified form. 

• Household Hazardous Waste will not be collected at the Los Reales Landfill or the 
Sweetwater location. 

This order does not affect the operations of Tucson City Court, which are subject to the 
operational directions and restrictions ordered by the Arizona Supreme Court. 

This order has no effect on prior orders under which: 

• All evictions on City-owned public housing that are based on non-payment are 
suspended through July 31. 

• Tucson Water will continue to suspend water shutoffs through July 31. 

• Transit fares are waived on Sun Link, Sun Tran, and Sun Van. 



• Park Tucson will continue to offer 15-minute free parking for take-out orders. 

  

Tucson City Code: 

Per Tucson Code Section 2-1(b), the city manager may, by administrative order, require the 
offices of the city to be closed. Additionally, Tucson Code Section 21-2(b) provides that the 
Director of Parks and Recreation, who acts under the supervision and direction of the City 
Manager, may order any park or parks and recreation department facility to be closed to the 
public either temporarily or at regular intervals as the director shall find in the public health, 
safety or welfare, or for proper operation of the park or facility. 

  

LA CIUDAD CONTINUARÁ EL CIERRE DE OFICINAS E INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2020 

De acuerdo con la autoridad otorgada por la Sección 2-1 (b) y la Sección 21-2 (b) del 
Código de Tucson y con vigencia inmediata, el Administrador de la Ciudad y el Director de 
Parques y Recreaciones ordenan la reapertura de las instalaciones de la ciudad al público, 
incluyendo, pero no limitada a las instalaciones de parques que actualmente están 
cerradas al público, se extiende hasta al menos las 8 a.m. del 3 de agosto de 2020. 

  

Los datos más recientes del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y el 
Departamento de Salud del Condado de Pima (PCHD) muestran que los casos de COVID-
19 continúan aumentando en el Estado de Arizona y en todo el Condado de Pima. El 
propósito de extender el cierre de las instalaciones de la Ciudad es proteger la salud y la 
seguridad de los empleados de la Ciudad, así como de nuestra comunidad en general. 

  

Según esta orden, la Ciudad continuará con las operaciones y servicios como lo hemos 
estado haciendo durante las últimas semanas. Esto incluye: 

• Todos los mostradores de servicio y vestíbulos dentro de los edificios de la ciudad, 
incluidas las oficinas de distritos políticos y el ayuntamiento, permanecerán 
cerrados. 

• Los centros de recreación de la ciudad y las instalaciones acuáticas permanecerán 
cerradas. 

• Se cancelan todos los programas acuáticos, juveniles, terapéuticos y de alto nivel. 
Todas las clases de ocio, clases de natación, equipo de natación y natación 
sincronizada han sido canceladas durante el verano. 

• El Programa de Comidas para Adultos Mayores continuará en su forma modificada. 

• Los desechos peligrosos del hogar no se recogerán en el vertedero de Los Reales o 
en la ubicación de Sweetwater. 

  



Esta orden no afecta las operaciones del Tribunal de la Ciudad de Tucson, que están 
sujetas a las instrucciones y restricciones operativas ordenadas por el Tribunal Supremo de 
Arizona. 

  

Esta orden no tiene efecto en órdenes anteriores bajo las cuales: 

• Todos los desalojos de viviendas públicas de propiedades de la Ciudad debido a 
falta de pago se suspenden hasta el 31 de julio. 

• Tucson Water continuará suspendiendo los cortes de agua hasta el 31 de julio. 

• No se aplican tarifas de tránsito en Sun Link, Sun Tran y Sun Van. 

• Park Tucson continuará ofreciendo estacionamiento gratuito de 15 minutos para 
pedidos de comida para llevar. 

  

Código de la Ciudad de Tucson: 

Según la Sección 2-1 (b) del Código de Tucson, el Administrador de la Ciudad puede, por 
orden administrativa, exigir que se cierren las oficinas de la ciudad. Además, la Sección 21-
2 (b) del Código de Tucson establece que el Director de Parques y Recreaciones, que 
actúa bajo la supervisión y dirección del Administrador de la Ciudad, puede ordenar que 
cualquier parque o instalación del Departamento de Parques y Recreaciones se cierre al 
público ya sea temporal o a intervalos regulares como el director deberá encontrar en la 
salud pública, la seguridad o el bienestar, o para la operación adecuada del parque o 
instalación. 

 


