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Alcaldía de Mission Tx. toma medidas para desinfectar sus instalaciones al ser
detectado un caso de Coronavirus
Mission, TX: Autoridades de Mission informaron que uno de sus funcionarios dio
positivo el pasado 24 de marzo para COVID-19. Se le ha indicado al individuo que se
aísle en su hogar, mientras tanto la Ciudad de Mission está tomando las medidas
adecuadas para notificar y poner en cuarentena a otras personas que pudieron haber
estado en contacto con esta persona. La Ciudad ha tomado las precauciones
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y la comunidad con la
orientación proporcionada por el Director de Salud del Condado de Hidalgo. El
Ayuntamiento continúa operando, pero se encuentra completamente cerrado al público
en general. La asepsia de las estaciones de trabajo y áreas comunes está en marcha.
La Ciudad se asoció con El Distrito Escolar Independiente de Mission en el uso de
equipo especializado para el combate de gérmenes (e-misters) y desinfectar el edificio.
Las unidades de desinfección electrostática son una herramienta adicional de
protección. Mission continuará brindando servicios básicos mientras mantiene el
distanciamiento social como una prioridad. "Hemos notificado a todas aquellas
personas que estuvieron en contacto directo con la persona afectada, y aunque
ninguno ha presentado síntomas, se mantendrán bajo cuarentena", dijo el
administrador de la ciudad, Randy Pérez. "Tomaremos todas las medidas de
precaución posibles. Nuestra prioridad número uno es la salud y seguridad de nuestro
personal y ciudadanos". La Ciudad de Mission ha seguido todas las pautas de los CDC
y el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo desde el inicio de la pandemia de
COVID-19. Esto incluye protocolos adicionales de seguridad e higiene. "Con este caso
tan cerca de casa, todos debemos ser proactivos para combatir la propagación del
coronavirus", dijo el alcalde Dr. Armando O’Caña. "Nuestros empleados mantendrán el
más alto nivel de servicios como sea posible en estas circunstancias".

