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PROCLAMACIÓN 

Declaración de estado de emergencia 

 
 

 
POR CUANTO, para proteger y reducir el riesgo de exposición a la comunidad, las empresas y 
los empleados de la ciudad para limitar la propagación potencial de COVID-19 que ha creado 
una pandemia mundial; y 
 
CONSIDERANDO QUE, para mantener las capacidades de Town of Green Level de continuar 
brindando servicios municipales esenciales durante este evento, tales como agua, 
alcantarillado, policía (a través del Departamento del Sheriff del Condado de Alamance), 
recolección de desechos sólidos y otros; y 
 
POR CUANTO, se implementarán varias estrategias para abordar estos objetivos, como limitar 
el contacto entre las personas a través de cierres de oficinas, asignaciones de trabajo remotas, 
rotación de turnos (si es necesario), uso de medios electrónicos para comunicarse con los 
clientes cuando sea posible, y otras formas de proporcionar servicios esenciales para la 
comunidad; 
 
AHORA, POR LO TANTO, de conformidad con la autoridad conferida a mí como alcalde de la 
Ciudad de Green Level bajo el Código de Ordenanzas de Green Level Capítulo 34 y bajo el 
Capítulo 166A bajo los Estatutos Generales: 
 
Sección 1.  He determinado que existe un estado de emergencia como se define en el                 

Código de Ordenanzas de la Ciudad de Green Level. La Sección 34.25 existe en 
la Ciudad de Green Level. 

 
Sección 2.  Yo, por lo tanto, proclamo la existencia de un estado de emergencia en la 

Ciudad de Green Level. 
 
Sección 3.  Por la presente, ordeno a todos los empleados de la ciudad sujetos a mi control 

que cooperen en la aplicación e implementación de las disposiciones de las 
ordenanzas de emergencia de la ciudad y esta declaración de estado de 
emergencia. 

 



Sección 4. Por la presente, autorizo al Secretario de la Ciudad de Green Level a tomar las  
medidas de protección apropiadas, incluida la implementación de 
prohibiciones, restricciones, evacuaciones y toques de queda para mantener el 
orden público o para proporcionar una protección adecuada para las vidas, la 
seguridad o la propiedad según sea necesario, y tomar las medidas se describe 
a continuación. 

 
• Todas las reuniones del Consejo y de la junta asesora de Town of Green Level se 
cancelan hasta el 8 de abril de 2020; 

 
• Se alentará a los empleados de la ciudad a teletrabajar cuando sea posible y reducir 
la congregación en grupos grandes; 

 
• Las oficinas municipales estarán cerradas al público a partir del 24 de marzo de 2020 
a las 7:00 pm hasta nuevo aviso, pero la asistencia a los clientes se continuará 
brindando por teléfono y correo electrónico cuando sea posible; 

 
• Para reducir la propagación del virus, se recomienda a los clientes de agua y 
alcantarillado que paguen a través de una cuenta corriente, tarjeta de crédito o débito 
en línea. Sin embargo, los otros métodos de pago incluyen correo o buzón. 

 
• Suspender temporalmente las desconexiones de agua por falta de pago de facturas 
durante el brote, hasta que se levante el estado de emergencia o el Ayuntamiento 
tome medidas para finalizar este período de gracia. Esta suspensión no reduciría la 
cantidad adeudada, y se advertiría a los clientes que no se atrasen en sus pagos de 
agua innecesariamente. 

 
• No habrá espacios públicos de recreación disponibles para el uso de alquiler por 
grupos o individuos. 

 
Sección 6.        Esta proclamación entrará en vigencia de inmediato. Proclamado esto el 24 de  
  marzo de 2020 a las 7:00 p.m.          
 
Sección 7.  Esta proclamación permanecerá vigente hasta que se rescinda. 
 
 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he establecido mi mano y he hecho que este sello del  
Pueblo Nivel Verde se adhiera este 24 de marzo del año 2020. 
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                                                                                      Carissa Graves-Henry, alcalde 
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