
 

 
 
 

El Restaurante del Estacionamiento De McAllen Está Cerrado Al Público 
 

El restaurante ubicado en el estacionamiento público del centro de McAllen ha cerrado desde el 
4 de abril del 2020. Solo los clientes de la Oficina de Pasaportes con previa cita pueden acceder 
al edificio y baños. Para hacer una cita puede llamar a la Oficina de Pasaportes al número 956-
681-1195. Avisaremos cuando el estacionamiento vuelva a abrir. El estacionamiento público 
permanecerá abierto.  
 

El Condado de Hidalgo Exige Cubrebocas Durante La Orden De Permanecer En Casa 
 
El Condado de Hidalgo exige que los residentes se cubran la nariz y boca cuando se encuentren 
en un lugar público, cuando no se pueda mantener el distanciamiento social o cuando se 
encuentren en un edificio abierto al público. Las cubiertas faciales no tienen que usarse al aire 
libre si se mantienen los 6 pies de sana distancia. La orden no exige el uso de máscaras N95 o 
máscaras médicas. Pueden usar una bufanda, un pañuelo u otra máscara de tela. La CDC 
recomienda el uso de cubrebocas simples de tela para frenar la propagación del virus y a ayudar 
a las personas que pueden tener el virus y no lo saben de transmitirlo a otros. Para más informes 
visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 
 

Para los corredores, ¿15 pies son los nuevos 6 pies para el distanciamiento social? 
 

Por Gretchen Reynolds, artículo del New York Times: 
https://www.nytimes.com/2020/04/15/well/move/running-social-distancing.html?auth=login-
email&login=email 
 
El artículo indica que los corredores pueden crear una estela de aire detrás de ellos que podría 
llevar gotas respiratorias exhaladas por 15 pies o más, lo que significa que las gotas podrían 
llegar a las personas que caminan o trotan detrás de ellos.  
 
Hay un estudio sobre las gotitas respiratorias antes de que comenzara la pandemia del 
coronavirus que habla sobre los corredores y las gotas respiratorias. El estudio se titula  
 “Hacia el equivalente aerodinámico COVID-19 1.5 m de distanciamiento para caminar y correr”: 
http://www.urbanphysics.net/COVID19_Aero_Paper.pdf 
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