
 

 
 

Los Residentes Deben De Seguir La Orden del Juez Del Condado De 
Hidalgo 

 
Los residentes deben de tener en cuenta que aunque los funcionarios federales y 
estatales se encuentran desarrollando planes para un proceso de reapertura, las órdenes 
locales impuestas por el Juez del Condado de Hidalgo siguen vigentes.   
 
La orden actual exige que todos los residentes permanezcan en casa a menos que 
tengan que hacer viajes esenciales como ir a trabajar, cuidado de niños, ir al 
supermercado, bancos o visitas médicas. La orden del juez también exige que cada 
residente se cubra la nariz y la boca cuando se encuentren en un lugar público, si no se 
puede mantener el distanciamiento social, o cuando se encuentren en un edificio abierto 
al público. Los funcionarios del Condado de Hidalgo han determinado que estas medidas 
son necesarias para mitigar los efectos del COVID-19 y frenar la propagacion del virus. 
Para aquellos que practican actividades al aire libre, se debe mantenar el distanciamiento 
de 6 pies.   
 
Para ver la orden del Juez del Condado de Hidalgo: 
https://www.hidalgocounty.us/DocumentCenter/View/36983/04072020-Amended-Emergency-Order-
20-003 
 
 

El Departamento de Agua de McAllen Elimina Recargos para 
Negocios Locales  

Los recargos de agua y drenaje se eliminan hasta Julio del 2020 
 
En un esfuerzo por brindar apoyo a los restaurantes locales, el Departamento de Agua 
Potable anulará los recargos de agua y drenaje hasta finales de julio. Los recargos de 
agua y drenaje se evalúan para compensar el tratamiento adicional que se debe 
realizar debido al exceso de grasa o residuos industriales recogidos en la planta de 
tratamiento de aguas residuales. El departamento disminuirá el requisito de limpiar las 
trampas de grasa cada 90 días debido a la menor cantidad de agua provenientes de 
estos negocios.  
 
El departamento aún recomienda que las empresas limpien su trampa de grasa ya que 
la acumulación de grasa puede llevar a posibles problemas de obstrucción en sus 
líneas de servicio cuando se restablezca la actividad y porque también puede causar 
obstrucción en los sistemas de recolección de aguas residuales.  
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Comprar Alimentos Durante la Pandemia de COVID-19 
Información Para Consumidores 

 
De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU., no hay 
evidencia de alimentos o envases de alimentos para personas o animales asociados 
con la transmisión de COVID-19.  
 
Como un recordatorio, no hay escasez nacional de alimentos. La producción y 
fabricación de alimentos si llega a todo el país.   
 
COVID-19 se transmite de persona a persona, a diferencia de los virus 
gastrointestinales transmitidos por alimentos, como el norovirus y la hepatitis A, que a 
menudo enferman a personas a través de alimentos contaminados.  
 
Para obtener más información sobre consejos de compras y prácticas de seguridad 
alimentaria, visite: https://bit.ly/2VBU0An 
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