
 

 

 

Para la liberación inmediata 

8 de Mayo del 2020 

Contacto: Eddie Treviño, Jr. 

     Juez del Condado de Cameron 

 

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIA EFECTIVAS 8 DE MAYO DEL 2020  

 

El 27 de Abril del 2020, el Gobernador de Texas Greg Abbott emitió órdenes ejecutivas conjuntamente 

con el El Informe del Gobernador a Abrir Texas indicando orientación especial para individuos, 

empleadores y empleados para volver al trabajo de manera segura y llevar a cabo actividades diarias. 

El 5 de Mayo del 2020, el Gobernador Abbott levantó restricciones adicionales y emitió una Orden 

Ejecutiva para Ampliar las Aperturas de Ciertas Empresas y Actividades en Texas. 

 

A partir del 8 de Mayo del 2020, el Juez del Condado de Cameron Eddie Treviño Jr., recomienda 

encarecidamente que todas las personas dentro del Condado de Cameron continúen refugiándose en su 

Hogar, practiquen el distanciamiento social, utilicen una cubierta facial o máscara, y eviten viajes 

innecesarios o no esenciales. Las guías y las disposiciones indicadas en esta Orden incluyen:  Refugio 

en su Hogar, Distanciamiento social, Cubiertas Faciales o Máscaras, Control de Precios, Ocupación de 

Locales y Viajes. Cada residente y visitante del Condado de Cameron debe leer y familiarizarse con esta 

Orden y todas las Órdenes de COVID-19 anteriores del Condado de Cameron son suspendidas y 

reemplazadas por esta Orden. 

 

"Quiero agradecer a todos que a lo largo de esta crisis han sido comprensivos y proactivos en seguir 

las recomendaciones del distanciamiento social, utilizar una cobertura facial y practicar una etiqueta 

de higiene adecuada. Abordamos las preocupaciones de esta Pandemia en una etapa temprana y es 

debido a los esfuerzos de todos que hemos tenido algún impacto en mitigar la propagación del virus,” 

declaró el Juez del Condado de Cameron Eddie Treviño, Jr. "Nuestros esfuerzos han funcionado y 

tenemos que continuar este camino. No estamos más allá de todos los riesgos asociados con este virus. 

Por favor continúe cuidándose a sí mismo y a los demás." 
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