
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Contacto: Nate Sigal                                                                                    Fecha: 12 de marzo del 2020 

      Asesor Principal de Políticas                                                      TDD: 791-2639 

      Oficina de la Alcaldesa Regina Romero 

       (520) 444-3007  

     Nathaniel.Sigal@tucsonaz.gov  

          

                  Andy Squire  

     PIO, Oficina del Administrador de la Ciudad  

     (520) 306-0080  

     Andrew.Squire@tucsonaz.gov  

 

La Alcaldesa Romero Anuncia Nuevas Acciones de 

Prevención del COVID-19 
 

La Acaldesa Regina Romero emitió la siguiente declaración anunciando las acciones que la Ciudad de 

Tucson está tomando para evitar la propagación del COVID-19. Para ver su declaración en video haga 

click aquí. 

 

 “Quiero tomar un momento para compartir con ustedes las acciones que estoy tomando para abordar el 

grave riesgo que el COVID-19 representa para la salud pública de nuestra comunidad. 

 

Primero, quiero agradecer a nuestros equipos de primera respuesta, proveedores médicos y a todos los que 

están en primera línea por garantizar la seguridad y salud de nuestra comunidad. 

 

También quiero agradecerle a nuestro personal de la Ciudad, a los 4,500 miembros que continúan 

demostrando el más alto grado de profesionalismo en la prestación de los servicios de los que dependen 

nuestros residentes. 

 

Estamos trabajando activamente con socios locales, estatales y federales para monitorear la presencia del 

COVID-19 en nuestra región y nuestros esfuerzos complementarán las acciones que están tomando otras 

jurisdicciones locales para prevenir la propagación del virus. 

 

Quiero enfatizar que el COVID-19 presenta un grave riesgo para la salud pública de Tucson y nuestras 

comunidades aledañas. 
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A medida que se realicen más pruebas del virus, se espera confirmar más casos positivos. Si bien la 

mayoría de los casos son leves, debemos tomar precauciones adicionales con los adultos mayores y con 

las personas con condiciones médicas comprometedoras. 

 

En cuanto antes se tomen medidas decisivas, lo mejor que estará nuestra comunidad. Por lo anterior estoy 

tomando los siguientes pasos para proteger a los empleados y al público en general. Estos cambios son 

inmediatos y durarán hasta fines del mes de marzo, en ese momento reevaluaremos nuestras pólizas: 

 

• Tucson Water suspenderá los cierres del servicio de agua potable y los cargos por pagos atrasados 

de los clientes que no han pago su servicio de agua potable.  

• Se suspenden todas las reuniones públicas y los eventos patrocinados por la Ciudad donde se 

invita al público. 

• Por precaución, recomiendo que se pospongan los eventos con una asistencia de 50 personas o 

más. 

• La Ciudad no emitirá permisos para eventos especiales con una asistencia de 50 personas o más.  

• Se suspenden todos los viajes de negocios fuera de la ciudad para los empleados de la cuidad. 

• Se suspenden todas las reuniones de Consejos, Comités y Comisiones. 

• Todos los empleados de la ciudad que procesan pagos en persona recibirán guantes para su 

protección y la protección del público. Se recomienda realizar los pagos de todas las 

transacciones de la Ciudad vía electrónica, ya que los pagos en efectivo podrían ser suspendidos 

en el futuro. 

• Estamos explorando opciones de telecomunicación en toda la ciudad. 

• Si un empleado está enfermo y no tiene vacaciones pagadas o tiempo de compensación, se le 

permitirán hasta 13 días de permiso de ausencia pagados. 

• Los beneficios de ausencia familiar médica se pueden usar para cuidar a los miembros de la 

familia. 

 

Como con cualquier otra enfermedad, apegarse a lo básico puede ser muy útil; lavarse las manos, cubrirse 

la cara cuando esté tosiendo y quedarse en casa si no se siente bien ayudará a mantenerse saludable y a 

proteger a quienes lo rodean. 

 

Los mantendremos actualizados a medida que las cosas cambien. 

 

Les hablo no solo como la alcaldesa de Tucson, sino también como la madre de dos hijos. Tucson es mi 

hogar y mi prioridad siempre será mantener la salud pública de nuestra comunidad y garantizar que los 

ciudadanos de esta comunidad tienen la información y los recursos para que ellos y sus seres queridos se 

mantengan saludables". 

 

La información más reciente se puede encontrar aquí https://www.tucsonaz.gov/manager/covid-19-

updates. 
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