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Aviso importante del Alcalde de la Ciudad de Misión Tx. Dr. Armando 

O’Caña sobre la respuesta a la contingencia del Coronavirus 

Estimados ciudadanos de la Ciudad de Misión Texas: 
Esta carta llega en un momento de nuestra historia que no tiene precedentes. El brote de Coronavirus ha 
cambiado nuestra forma de vida de manera que nunca antes habíamos experimentado. La Ciudad de la 
Misión ha estado monitoreando muy de cerca el brote y su progresión. Mientras nuestra nación lidia con 
este riesgo sin precedente para la salud pública quiero compartir con ustedes cómo la Ciudad de Mission 
está trabajando sin descanso para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad y nuestro 
personal. 
Estamos trabajando con nuestras agencias asociadas, incluido el Departamento de Servicios de Salud del 
Estado de Texas, el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y los Centros para el Control de 
Enfermedades con la finalidad de seguir sus indicaciones  a medida que la situación evoluciona. 
Actualmente no se conocen casos del COVID-19 en la Ciudad de Mission o en el Condado de Hidalgo, 
pero es importante mantenerse diligente y proactivo para minimizar el riesgo para todos aquellos que 
viven y trabajan en nuestra comunidad. 
El día 13 de marzo del presente año declare una Emergencia de Salud Pública  para dar a la ciudad la 
mejor capacidad para responder al virus COVID-19. Esta declaración tiene dos finalidades; primero, hace 
que la ciudad sea elegible para fondos de ayuda federal a medida que esta esté disponible y segundo, 
proporciona la autoridad necesaria para las regulaciones que esta alcaldía deba implementar para abordar 
la situación según sea necesario. Esto no es motivo de alarma, sino una señal de que nuestra ciudad 
continúa monitoreando la situación y responde de manera prudente, efectiva y eficientemente en 
constante coordinacion con nuestras contrapartes en el Condado de Hidalgo. Estamos actuando con 
mucha precaución y la Ciudad de Mission actualmente opera bajo un Nivel 2 de preparación para 
emergencias. Nuestro objetivo es prevenir y, si es necesario, controlar la propagación de la enfermedad. 
Esta declaración de emergencia prohíbe las reuniones de más de 50 personas en un mismo espacio, ya sea 
este un espacio público o privado. Las autoridades locales de salud han determinado que tales medidas no 
solo controlarán la propagación de la enfermedad, sino que también evitarán que nuestros recursos de 
atención médica se vean abrumados. 
Recomendamos encarecidamente a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares tanto como sea 
posible, especialmente si se sienten enfermos, y como siempre, practiquen una buena y constante higiene. 
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Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón, use desinfectante para manos y no se toque la 
cara. Juntos, como comunidad, superaremos esto en la ciudad denominada como “All América City”. 
Ayudémonos unos a otros siendo cautelosos comprando solo lo necesario y procure ser considerado con 
sus vecinos. 
Debo informarles que los servicios públicos como El Departamento de Policía y El Departamento de 
Bomberos así como los de agua y saneamiento no se verán afectados. 
Como recordatorio, cualquier caso positivo de coronavirus solo se confirmará a través del Departamento 
de Salud del Condado de Hidalgo. Manténgase informado en nuestras redes sociales atreves de 
@cityofmissiontx o visite www.missiontexas.us para obtener todas nuestras actualizaciones. 
En un intento por contener la propagación de COVID-19, la Ciudad de Mission estará tomando los 
siguientes pasos y precauciones durante las próximas semanas:  
• El vestíbulo de facturación para los servicios públicos de la Ciudad Misión han sido cerrados al público 
para tal efecto solo funcionaran el sistema de autoservicio y el buzón exterior (dropbox) para los pagos 
del servicio de agua.  
• Los eventos patrocinados por la Ciudad de Mission han sido cancelados o pospuestos   
• La programación de eventos y las clases del Departamento de Parques y Recreaciones han sido 
suspendidas.  
• Las juntas de cabildo de la Ciudad de Mission se limitarán a menos de 50 personas, incluidas las 
autoridades y los empleados.  
• No habrá suspensión en el servicio de agua hasta nuevo aviso  
• Los eventos de carrera a campo traviesa y/o caminata han sido cancelados en todas las instalaciones de 
la ciudad  
• La Biblioteca Speer Memorial tendrá temporalmente nuevas regulaciones dentro de sus operaciones 
para proteger al público.  
Estas medidas estarán vigentes hasta nuevo aviso. 
Queremos asegurarles que estamos haciendo todo lo humanamente posible para coordinar la mejor 
respuesta al virus COVID-19. El equipo de liderazgo de la ciudad se reúne diariamente e implementa las 
pautas establecidas por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y el Departamento de 
Salud del Condado de Hidalgo. Gracias por su cooperación durante este difícil momento. Esperamos que 
aproveche esta oportunidad para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Tengo toda la fe en que 
nuestra Ciudad de Misión saldrá de esta situación más saludable y más fuerte que nunca.  


