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"Back in Business" - Actualización 1/5/2021
La ciudad de Wharton estableció el marco "Back in Business" para ayudar a facilitar a nuestros negocios a reabrir sus
puertas. La campaña "Regreso a los Negocios" ha reflejado los anuncios y cambios del gobierno estatal y federal en
torno a las restricciones para los negocios. En este momento, recordamos a las empresas la importancia de seguir las
pautas recomendadas para reducir la propagación de COVID-19.
_________________________________________________________
El Estado de Texas ha notificado al Juez Spenrath del Condado de Wharton que el Condado de Wharton y 8 condados
vecinos en el mismo área de Servicio de Trauma (TSA) que las tasas de hospitalización para la TSA han excedido el
15% de las tasas de ocupación hospitalaria, lo que requiere que todos los condados de la TSA implementen las
siguientes restricciones COVID-19 con efecto inmediato el 6 de enerode2021.
❖

50% DE OCUPANCIA para lo siguiente:
▪
Restaurantes

❖

0% DE OCUPANCIA - CIERRE DE NEGOCIO TEMPORAL para lo siguiente:
▪
Bares

Q. ¿Cuánto durarán estas restricciones?
R. Según el Estado, "Cualquier área de servicio de trauma (TSA) que ha tenido siete días consecutivos en los que el
número de pacientes hospitalizados COVID-19 como porcentaje de la capacidad hospitalaria total supera el 15 por
ciento, hasta que el área de Servicio de Trauma tenga siete días consecutivos en los que el número de pacientes
hospitalizados COVID-19 como porcentaje de la capacidad hospitalaria total es del 15 por ciento o menos".
Q. ¿Qué otros condados están incluidos en la TSA de Wharton?
A. Austin, Colorado, Fort Bend, Harris, Matagorda, Montgomery, Walker y Waller
Q. ¿Los restaurantes todavía pueden comer en el interior y al aire libre?
R. Sí. Sin embargo, los restaurantes habían estado operando a una tasa de ocupación del 75% y ahora deben
limitar la ocupación al 50% del máximo.
Q. ¿Pueden seguir los pasos del Estado para servir como restaurantes seguir abiertos?
R. Sí. Sin embargo, los bares que operan como restaurantes deben ser capaces de proporcionar documentación de
licencias adecuadas por parte del Estado y sólo pueden funcionar con una ocupación del 50% en este momento.
Q. ¿Mis empleados cuentan para la tasa de ocupación?
R. No. Los empleados no cuentan para la tasa de ocupación a menos que su negocio sea almacén de fabricación o
una oficina.
Q. ¿Todavía estamos obligados a usar máscaras en público?
R. Sí. El Gobernador no liberó este mandato, lo que significa que las máscaras todavía son requeridas por la ley
cuando están en público en el estado de Texas, representando cualquier adaptación permitida en el mandato.
Consulte la Orden Ejecutiva-29 Aquí para obtener más información sobre las adaptaciones permitidas para el
mandato de máscara facial.
Q. ¿Puedo seguir exigiendo a los clientes que usen desinfectante de manos u otras medidas de
seguridad para la salud de mis empleados y clientes?
R. Sí. Las empresas deben seguir practicando acciones saludables, como ofrecer desinfectante de manos en las
entradas, limitar los puntos de entrada y desinfectar con frecuencia.
Sabemos que nuestro complejo está ansioso por verse de nuevo, pero pedimos que los residentes continúen
practicando la higiene segura en este momento. La ciudad de Wharton se dedica a apoyar a su comunidad
empresarial a través de este tiempo y está ansiosa por ver a Wharton 'back in business' como de costumbre. Para
preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario al 979-532-2491
para preguntas y más información.
Sinceramente
Departamento de Desarrollo Comunitario, Ciudad de Wharton

