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La Alcaldesa Romero Declara Emergencia Local  
 

La alcaldesa Romero declaró una emergencia local y anunció un nuevo conjunto de acciones que la 

Ciudad de Tucson tomará para prevenir la propagación de COVID-19 y preservar la salud pública:  

 

“Esta mañana, después de consultar con el sector de negocio, el Fiscal de la Ciudad y el Administrador de 

la Ciudad, he determinado que lo mejor para mantener la salud pública es suspender los servicios de cena 

en restaurantes y patios de comida, y hacer la transición a los servicios de entrega a domicilio o de “pick-

up” solamente. Los bares, gimnasios y otros lugares específicos estipulados en la proclamación donde se 

congregan grupos de personas deben de cerrar hasta el fin de mes". 

 

“Mi prioridad, por encima de todo, es proteger la salud pública. Esta es una decisión difícil que no me 

tomo a la ligera. Varios restaurantes ya han suspendido el servicio de cena y han hecho la transición a 

entregar las ordenes de comida a clientes en sus coches en la acera o banqueta”. 

 

“Quiero reiterar que la comida que sirven nuestros restaurantes es segura. Lo que no es seguro es la 

congregación de individuos cenando en una misma ubicación”. “En este momento, lo mejor que podemos 

hacer es unirnos como comunidad y cuidarnos mutuamente. Estamos todos juntos en esto. Vamos a salir 

de esto." 

 

Además, la alcaldesa Romero ha ordenado las siguientes acciones:  

• Todos los mostradores de servicio y cabildos dentro de los edificios de la ciudad, incluyendo las 

oficinas de los distritos (Wards) y el Ayuntamiento, estarán cerrados hasta fines del mes de 

marzo.  

• La Ciudad continuará los servicios y operaciones electrónicamente. Para obtener más 

información, visite https://www.tucsonaz.gov/  

• No habrá interrupción en los servicios de basura, reciclaje, relleno sanitario o agua. 
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• Todos los desalojos en viviendas públicas propiedad de la ciudad se suspenderán hasta fines del 

mes de abril.  

• No habrá cortes de agua hasta fines del mes de abril. 

 

Para más información visite https://www.tucsonaz.gov/manager/covid-19-updates. 
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