
 
 

PUBLICACIÓN INMEDIATO 

Lunes, 16 de marzo 2020     

Contacte: Maricella Garcia  | (c) 501 539 0250 | (e) mgarcia@littlerock.gov  

Lamor Williams  | (c) 501 804 4822 | (e) llwilliams@littlerock.gov  

Stephanie Jackson | (c) 501 539 3960 | (e) sbjackson@littlerock.gov 

 

El Alcalde Anuncia Toque de Queda; El Cierre al Público de Edificios de la                         

Ciudad Durante la Actualización Sobre la Respuesta al COVID-19 

 

LITTLE ROCK – El Alcalde de Little Rock Frank Scott, Jr. anunció el lunes un toque de 

queda de las 12 a.m. a 5 a.m. para iniciar el miércoles por la mañana como una medida para 

ayudar a reducir las reuniones de personas en lugares nocturnos donde el coronavirus podría 

propagarse fácilmente. 

 

También el miércoles, los edificios de la Ciudad estarán cerrados al público, dijo el Alcalde 

Scott mientras animaba a los residentes y empresas a hacer sus negocios en línea. El personal 

de la Ciudad permanecerá disponible para manejar los negocios de la Ciudad. Aquellos que 

necesiten hacer pagos pueden hacerlo en LittleRock.gov/onlinepayments.  

 

El Alcalde Scott también anunció que la Ciudad reprogramará las reuniones con una 

asistencia esperada de 50 personas o más, señalando que se trata de un cambio con respecto 

al plan anterior de 100 o más que se había fijado inicialmente en 200. Scott dijo que este 

cambio es para mantenerse en coordinación con los funcionarios federales de salud que el 

domingo bajaron el límite de número de asistencias para las reuniones a 50. 

 

Otro cambio en el procedimiento de la Ciudad destinado a aumentar el distanciamiento social 

es el traslado de la Reunión de Agenda de la Junta Directiva de la Ciudad al Centro Robinson 

(426 W. Markham St), él dijo. 

 

La reunión, programada para el martes 17 de marzo a las 6 p.m., se llevará a cabo en el 

William Grant Still Ballroom. Sin embargo, se recomienda encarecidamente a los residentes 

que vean la reunión desde el canal 11 de acceso por cable, LittleRock.gov, o directamente 

desde el canal de YouTube de la Ciudad de Little Rock. Los residentes que deseen participar 

en la parte de Comunicación Ciudadana de la reunión deben enviar su declaración o pregunta 

a cityclerksoffice@littlerock.gov o llamar al Secretario Adjunto de la Ciudad (conocido en 

inglés como City Deputy Clerk) al 501.371.4766. 

 

Por último, todas las reuniones de las comisiónes de la Ciudad de Little Rock se cancelan 

hasta nuevo aviso. 

 

Visite LittleRock.gov/COVID19espanol para obtener la información más reciente sobre la 

respuesta de la Ciudad a la crisis de salud COVID-19. 
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