La ciudad de Fort Worth continúa monitoreando el coronavirus (COVID-19) e
implementa varios esfuerzos de preparación y precaución.
La Oficina de Manejo de Emergencias, en coordinación con todos los departamentos de
la Ciudad, monitorea la situación diariamente, revisa los planes de contingencia e
implementa esfuerzos de preparación para garantizar la seguridad y la salud de todos los
empleados y residentes de Fort Worth.
Mientras no hay casos reportados en Fort Worth, la ciudad continuará aumentando las
acciones preventivas - tales como el aumento de la desinfección de las instalaciones y los
planes para continuar con las operaciones para garantizar que no haya fallas en los
servicios de la ciudad.
Además, La Ciudad de Fort Worth ha aumentado las comunicaciones públicas y de los
empleados, alentando a los empleados y ciudadanos a tomar las medidas preventivas
recomendadas por los CDC.
Mientras la evaluación del riesgo de COVID-19 para áreas geográficas específicas está
evolucionando y las directrices pueden aumentarse o disminuirse en función de nueva
información; en este momento, todos los empleados de la Ciudad de Fort Worth han
recibido instrucciones de seguir las directrices del CDC al regresar de cualquiera de los
países o áreas de Nivel 3.
Con ese fin, el liderazgo de la Ciudad de Fort Worth ha pedido a cualquier empleado(s)
con posibles exposiciones relacionadas con viajes a COVID-19 que informen de
inmediato a su supervisor directo.
Además, la ciudad está evaluando todos los próximos viajes patrocinados por la ciudad
caso por caso.
La ciudad de Fort Worth sigue preparada y flexible a lo que sigue siendo una situación
muy fluida. Independientemente, Fort Worth continúa priorizando la seguridad pública y
el bienestar general de nuestra comunidad.
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