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                   Mission lanza Sitio Web de información sobre el COVID-19  

Mission, TX - La Ciudad de Mission  lanzo una página informativa en su sitio web para ayudar a difundir 
información sobre el COVID-19 a sus residentes. "Las Autoridades de la Ciudad de Mission continúan 
monitoreando la situación y la harán de conocimiento público a medida que exista nueva información 
disponible, sabemos sobre la importancia de mantener bien informada a nuestra comunidad", dijo el 
alcalde Dr. Armando O’Caña. “La Ciudad de Missión está aquí para servir a nuestros habitantes durante 
la presente contingencia de salud “. “Desafortunadamente las noticias erróneas se propagan 
rápidamente por lo que estamos convencidos de lo crucial que representa compartir la información 
correcta y oportuna para guiar a nuestros ciudadanos hacia fuentes de conocimiento confiables”. La 
página incluye una variedad de recursos que pueden beneficiar a toda la comunidad. "Estamos tratando 
de adelantarnos a esto y asegurarnos de que nuestros residentes estén debidamente informados a 
medida que esta pandemia se desarrolla", dijo el asistente del Gerente de la Ciudad, David Flores. “La 
página se actualizará periódicamente a medida que se ponga a disposición la información pertinente. 
Tan pronto como recibamos nuevos datos estos estarán disponibles en la página en tiempo real”.  

                                         La página incluye lo siguiente:  

• Operaciones y servicios de la ciudad.  

• Preguntas frecuentes  

• Medidas de prevención para el COVID-19  

• Mapa interactivo sobre posibles casos de coronavirus y actualizaciones de estado.  

• Recursos empresariales y comunitarios.  

• Comunicados de prensa de la Ciudad de Missión relacionados con el COVID-19.  

La Ciudad de Mission divulgará la información actualizada a través de su sitio web, así como de las 
diferentes plataformas en sus redes sociales a medida que los CDC, el Departamento de Servicios de 
Salud del Estado de Texas y el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo la pongan a disposición. 
Para acceder al sitio web del COVID-19 recientemente lanzado, visite https://city-of-mission-coronavirus-
response-program-citymission.hub.arcgis.com/ o simplemente busque https://missiontexas.us/ y haga clic 
en El icono COVID-19. 

 
 



 


