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Toque de Queda Extendido; Fondo de Ayuda de Emergencia entre los 

Anuncios realizados en la Conferencia de Prensa del miércoles 

LITTLE ROCK – En una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, el Alcalde Frank 

Scott, Jr. hizo varios anuncios, todos destinados a reducir la difusión de COVID-19, y detalló 

la creación de un fondo de ayuda de emergencia. Comenzando el jueves 26 de marzo, el 

toque de queda nocturno de Little Rock se expande – de las 9 p.m. a 5 a.m. El lunes 30 de 

marzo comenzará un toque de queda de día para los jóvenes menores de 18 años que será de 

9 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes y terminará el viernes 17 de abril. Los fines de semana 

están excluidos, y los estudiantes que están acompañados de un adulto o que viajan hacia y 

desde el trabajo o al supermercado para ayudar a un pariente de edad avanzada están exentos. 

La Policía de Little Rock hará cumplir ambos toques de queda y emitirá multas para quien no 

respete el toque de queda frecuentemente.  

“No podemos seguir como de costumbre. Estos son tiempos inusuales, y debemos hacer todo 

lo que esté dentro de nuestra autoridad para disminuir la propagación del coronavirus", dijo el 

Alcalde Scott. 

 

El Alcalde Scott también explicó dónde verán los residentes la campaña de educación pública 

de la Ciudad "Quédate en Casa y Dile a un Amigo. Permanezca en Casa y Permanezca 

Seguro." Las carteleras publicitarias, las redes sociales, el internet, y la publicidad 

radiofónica se utilizarán para animar a los residentes de Little Rock a mantener el 

distanciamiento social para prevenir la propagación rápida del coronavirus. 

 

El miércoles, también anunció el Fondo de Ayuda de Emergencia de Little Rock Se Preocupa 

el cual beneficiará los esfuerzos de ayuda alimentaria proporcionados por World Central 

Kitchen y la compra de Equipo de Protección Personal (conocida como PPE, por sus siglas en 

inglés) y otros gastos relacionados con COVID-19. Las contribuciones deducibles de 

impuestos se pueden hacer en línea visitando LittleRock.gov y haciendo clic en el enlace de 

Little Rock Cares en la página principal. Además, se pide a los profesionales médicos u otras 

personas y grupos que tienen reservas de equipo de protección personal que consideren 

donarlo para complementar los suministros para la atención médica y los socorristas. Las 

donaciones se pueden establecer enviando un correo electrónico a lrcares@littlerock.gov. Se 

establecerá un sitio de donación en el Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad.  
 
Los residentes pueden visitar LittleRock.gov/covid19espanol para toda la información sobre 

los esfuerzos de la Ciudad relacionados con COVID-19. 
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