
 
 
Declaración de cambios efectivos 

Ciudad de Lancaster, Oficina del Alcaldesa Danene Sorace 

17 de marzo de 2020  

A todos los residentes de la Ciudad de Lancaster a partir de las 12:01 de hoy, 17 de marzo de 2020 en 

consulta con el Condado de Lancaster, la Ciudad ha declarado el estado de emergencia como planeamos 

la presencia local y regional del virus COVID-19, conocido como Coronavirus. 

Esta acción sigue a las del Gobernador del Commonwealth de Pennsylvania y del Presidente de los 

Estados Unidos y es el resultado de la colaboración y consulta continuas entre mi oficina, los 

Departamentos Administrativos de la Ciudad, el Distrito Escolar de Lancaster, Condado de Lancaster y 

otros funcionarios locales y estatales de salud y administración de emergencias. Se ha considerado 

necesario un estado de emergencia para asegurar la continuación de los servicios esenciales a nuestros 

residentes durante esta emergencia de salud pública. Declarar un estado de emergencia es un acto 

grave y permite a la Ciudad más flexibilidad para actuar rápidamente fuera de los procedimientos y 

formalidades que requieren mucho tiempo, y proporciona un camino para el posible apoyo del Gobierno 

Federal. 

En conjunción con el Estado de emergencia declarado hoy, 17 de marzo de 2020, se ordena que: 

• las operaciones en la ciudad se limitarán al personal esencial según lo determinen los directores 

y jefes de departamento respectivos;  

• continuarán todas las operaciones de seguridad pública;  

• continuarán las operaciones de agua y alcantarillado;  

• continuará la recolección de basura; Y  

• se toman medidas para apoyar a nuestros vecinos más vulnerables, incluyendo el suministro de 

lavado de manos temporal y baños públicos en parques públicos de toda la ciudad y el apoyo a 

organizaciones que aseguran la disponibilidad de alimentos a los necesitados. 

Asimismo, se ordena que hasta nuevo aviso se suspendan o modifiquen los siguientes servicios: 

• el centro de reciclaje y residuos sólidos está cerrado;  

• la oficina del Tesoro permanecerá abierta, pero sólo para el tráfico en carretera;  

• se suspenderán los cierres de agua;  

• el centro de visitantes está cerrado;  

• el ayuntamiento y todas las reuniones de juntas, autoridades y comisiones se cancelarán;  

• se suspenden las inspecciones de viviendas y de plomo;  

• se suspende el barrido de calles;  

• el zoológico de Long’s Park está cerrado;  

• el parque de perros de Buchanan Park está cerrado; y  

• las citas de mejora del medidor de agua están suspendidas. 

De acuerdo con la Declaración de emergencia del Gobernador Wolf del lunes, instamos firmemente a 

todas las empresas no esenciales a que cierren por lo menos 14 días. El gobernador requirió que los 

restaurantes cerraran los servicios de cena. Los restaurantes pueden permanecer abiertos para llevar a 



 
 

cabo y las órdenes de entrega. Esta acción protege a los empleados, clientes y proveedores y limita la 

propagación del virus. 

También se recomienda que los lugares de iglesias , las organizaciones sociales, los clubes y las 

entidades sin fines de lucro limitan el contacto entre personas y proporcionan distanciamiento social. 

Los servicios y sectores esenciales incluyen pero no se limitan a procesamiento de alimentos, 

agricultura, fabricación industrial, fábricas de piensos, construcción, recolección de basura, comestibles 

y artículos domésticos (incluyendo tiendas de conveniencia), reparación de viviendas/hardware y 

reparación de automóviles, farmacia y otras instalaciones médicas, biomedicina y atención médica, 

oficinas de correos y tiendas de envío, seguros, bancos, gasolineras, lavanderías, clínicas veterinarias y 

tiendas de mascotas, almacenamiento, almacenamiento y distribución, transporte público, y 

alojamiento hotelero y comercial. 

Como funcionarios públicos haremos todo lo que esté en nuestro poder para proveer servicios 

esenciales para el bien público de los residentes de nuestra Ciudad. Lamentamos tener que cerrar o 

limitar los servicios que normalmente se ofrecen. Nuestro equipo de Manejo de Emergencias continuará 

monitoreando la emergencia de salud pública de cerca y está preparado para responder a cualquier 

contingencia que surja. 

La Ciudad proveerá a residentes information diariamente, aunque medios sociales y el sitio web de la 

Ciudad: 

www.cityoflancasterpa.com  

www.facebook.com/cityoflancasterpa  

www.twitter.com/cityoflancpa  

Pedimos a los residentes de Lancaster que cumplan con las muchas solicitudes de permanecer en casa, 

seguir las recomendaciones de distanciamiento social y frenar la propagación de este virus. Estamos 

agradecidos por la red de individuos, negocios y organizaciones que cuidan que Lancaster sea un lugar 

único y hospitalario. Sabemos que como comunidad estaremos a la altura de este desafío, juntos. 
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