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Restaurantes y Bares  Servían Solo Para Llevar 

LITTLE ROCK— A partir del viernes 20 de marzo de 2020, los restaurantes y bares de Little Rock solo 

ofrecerán  servicios de comida para llevar, recoger en la vereda y entrega a domicilio hasta nuevo aviso. 

La administración de la Ciudad reevaluará cada quincena para determinar los cambios en este mandato, 

puesto en marcha para asistir a los funcionarios de salud a disminuir la propagación del 

coronavirus/COVID-19. 

Para ayudar a los propietarios de restaurantes y bares que puedan necesitar encontrar otros medios de 

ingresos durante este tiempo, la Ciudad de Little Rock renunciará temporalmente a las restricciones de 

zonificación de los restaurantes y aprobará los usos temporales de su espacio. Los restaurantes no 

necesitarán una licencia de negocios diferente para entregar comida. 

El Gobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el Secretario de Salud Dr. Nathaniel Smith autorizaron al 

Alcalde Frank Scott, Jr. a hacer este cambio a las costumbres gastronómicas actuales, de acuerdo con la 

guía de la Casa Blanca para limitar las reuniones sociales a menos de diez personas. En una rueda de 

prensa el jueves, Scott dijo que “aunque esta orden es significativa, es el siguiente paso prudente que mi 

oficina cree que reducirá drásticamente la propagación de COVID-19.” 

“Sin embargo, los cambios de permiso que también entrarán en vigor permiten a los restaurantes la 

flexibilidad y la creatividad para generar ingresos perdidos debido al distanciamiento social. También 

recomendamos encarecidamente a nuestros restaurantes que utilicen a sus camareros y camareras de vital 

importancia en otras capacidades para que no pierdan sus ingresos como resultado.” 

“Esta decisión no fue tomado a la ligera. Cuando se propuso, fue discutida considerablemente entre mi 

personal y con los propietarios de restaurantes. Y soy extremadamente sensible al hecho de que esto 

podría resultar en la pérdida de empleo para las personas en nuestra comunidad. Haremos todo lo posible 

para garantizar que nuestros residentes estén informados de la asistencia que ofrece el estado.” 

Esto incluye la suspensión del requisito de trabajo hasta abril para recibir beneficios de Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP por sus siglas en inglés). El estado también 

acelerará las subsidio de desempleo para ayudar a los residentes de Arkansas cuyo estado de empleo 

puede verse afectado por el brote de COVID-19. Los requisitos de búsqueda de trabajo se han suspendido 

durante 30 días, lo que permite a las personas desempleadas recibir beneficios sin buscar otro empleo. 

Esta excepción sólo se aplica a los empleados de  empresas que están temporalmente cerradas con planes 
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de reapertura. Los residentes de Arkansas también puede evitar los Centros de la Fuerza Laboral 

(conocido en inglés como Workforce Centers) y aplicar por teléfono al 1-855-225-4440 o en línea, con el 

fin de reducir aún más el riesgo de propagación de COVID-19. Toda esta información está disponible en 

littlerock.gov/covid19espanol. Los propietarios de restaurantes en Little Rock se unieron con el Alcalde 

Scott y Capi Peck, Directora del Distrito Electoral 4 y propietaria de Trio's Restaurant, en la rueda de 

prensa, incluyendo: Yellow Rocket Concepts (Local Lime, Big Orange Burger, Salads & Shakes, ZaZa 

Fine Salad & Wood Oven Pizza Co., Heights Taco and Tamale Co., Lost Forty) Jim Keet (Taziki's 

Mediterranean Cafe, Petit and Keet Bar and Grill, JTJ Juice Bars); y Kitchen Express.  

“Estoy agradecida al Alcalde Scott y al Gobernador Hutchinson por tomar esta decisión extremadamente 

difícil,” dijo Peck. “Debemos hacer todo lo que podamos para detener el coronavirus, y en base a lo que 

estamos viendo en Italia, esta es una de las mejores maneras de hacerlo”. 

Se anima a los residentes a “Permanecer adentro y decirle a un amigo” para practicar el distanciamiento 

social. También pueden visitar littlerock.gov/covid19espanol para obtener más información sobre cómo 

protegerse mejor a sí mismos y a sus seres queridos. 
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