
Actualización del video del Centro de 
Información Conjunta (JIC) del Condado de 
Washington, Texas 5-8-2020 

Ubicación de video: https://youtu.be/ZbEH_oifOR8 

Juez John Durrenberger: “Hola condado de Washington. Espero que todos se encuentren a bien. Quiero 
dar una breve actualización de las pruebas por auto  que hemos realizado para el virus COVID-19. Estas 
pruebas se efectuaron en el Washington County Fairgrounds este domingo pasado.  108 personas  
recibieron estas  pruebas para el virus de COVID-19.  El proceso fue muy bueno,  muy bien organizado. 
Todavía no tenemos los resultados de las pruebas, las esperamos cualquier día. Nos dijeron que 
normalmente llevaría de 5 a 7 días para recibir los resultados porque  hay muchas de estas pruebas que 
se están administrando  en el estado en este momento, por lo que los centros de pruebas están 
empantanados. Además, ayer jueves tuvimos otra prueba por auto. La misma configuración, la misma 
cosa. Se nos permitió administrar pruebas a 60 personas y 52 personas se inscribieron antes de las 8:00  
ayer por la mañana. Estaban llegando bastante rápido, por lo que sabemos que también todo se proceso 
muy bien. Así que las prueba ya se han hecho. No sabemos si  tendremos otra oportunidad para probar 
de nuevo, pero tendremos que esperar y ver. También quiero dar una actualización sobre la reapertura 
de las oficinas (instalaciones) del condado. El palacio de justicia y las instalaciones, como saben, han 
estado cerrados al público, a excepción de los servicios esenciales, durante las últimas 8 semanas. Sin 
embargo, a partir de este próximo lunes, comenzaremos a reabrir lentamente, lenta y cautelosamente, 
a reabrir nuestras oficinas. Una vez más, solo se podrá acceder al palacio de justicia por la puerta oeste, 
que es la puerta de Park Street. Cualquier persona que necesite acudir a los servicios esenciales puede 
acudir a esa puerta y le harán algunas preguntas muy simples sobre la probabilidad de que haya estado 
expuesto o no al coronavirus. Si es admitido en el tribunal, se le pedirá que use una máscara, así que 
tráigala con usted. Además, si es admitido o si viene, no traiga personas que no sean esenciales para su 
transacción. Otros miembros de la familia, amigos, etc. No estamos abriendo totalmente el juzgado o las 
oficinas del condado  para todos. Solo aquellos que deben estar aquí, ya sea para un certificado de 
nacimiento o una licencia de matrimonio o transferencia de título en vehículos, algo así. Sería admitido, 
pero de nuevo depende del funcionario que dirige esa oficina, si lo admitan o no. Si es que usted  
requiere servicios esenciales o no. Y nuevamente, le pedimos que traiga una máscara para usar. No se le 
permitirá ingresar al juzgado u otras oficinas del condado sin una máscara. Y una solicitud más, no traiga 
con usted a personas que no sean esenciales para su transacción. Eso es lo que tengo hoy, así que les 
agradezco mucho y me mantengo a salvo.” 

Alcalde Milton Y. Tate, Jr.: “Queremos traerles algunas de las cosas positivas que están sucediendo 
durante este tiempo. La ciudad está tratando de que la mayoría de sus operaciones vuelvan a la 
normalidad, pero tendremos que hacerlo por etapas. Nuestra biblioteca reanudó las operaciones 
revisadas esta semana. Tendrán horarios para que la gente use las computadoras. Se les dará la 
oportunidad al publico  para que  hagan reservas para entrar y sacar libros. Otras operaciones como 
estas, las anunciarán en breve. El Blue Bell Aquatic Center está intentando llegar a un acuerdo mediante 

https://youtu.be/ZbEH_oifOR8


el cual volverán a abrir el 18 de mayo. Será algo reducido, en el sentido de que no tendrán las 
multitudes  grandes que tenían antes. La piscina  de terapia, así como la piscina más grande, estarán 
abiertas, pero probablemente tendrán que tener reservas para usar la piscina grande y la piscina de 
terapia. El 1 de junio es el día que han establecido para tratar de abrir la piscina de ocio, que está afuera, 
abierta pero será bajo las condiciones que impongan en ese tiempo. Nuestro centro de visitantes está 
abierto. Se volvió a abrir el 1 de mayo, y el centro a provisto el saneamiento necesario y el equipo es 
desinfectado a medida que los visitantes entran y se reúnen con ellos. Nuestros parques están abiertos. 
Han seguido siendo abiertos. Los baños solo se han abierto donde las personas realizan actividades, 
como la pelota de pepinillos y las canchas de tenis. Los campos de competición deportiva, canchas de 
baloncesto, cocinas, carrusel, parques infantiles y todos los demás edificios deportivos están cerrados en 
este momento. Los abriremos según lo permitan las condiciones. El ayuntamiento y los servicios para 
animales estarán abiertos con horarios modificados a partir del 1 de junio. Nuevamente, haremos todo 
lo posible para proteger a nuestros empleados, así como al público que viene a usarlos. Para la 
recreación, para este verano, nuestro personal está comenzando a planificar, intentando organizar 
actividades para los niños durante los meses de verano. Y, por supuesto, los departamentos de policía y 
bomberos de Brenham continúan como de costumbre, como lo han hecho durante todo este tiempo. 
Han tomado las precauciones necesarias para proteger a los oficiales, así como al público que viene a 
verlos o cuando salen al público. Estas son solo algunas de las cosas que está haciendo la ciudad y 
esperamos que continuemos operando, con un concepto de apertura más amplio en el futuro, pero por 
ahora solo tendremos que ir por etapas. Gracias por haber escuchado hoy. Una cosa que todos debemos 
recordar y darnos cuenta es que todavía necesitamos usar nuestras máscaras cuando estamos en 
público, así como el distanciamiento social. Según los médicos, esto ayudará a prevenir la propagación 
de la enfermedad o al menos reducirla. Entonces, cuando esté en público, donde sea que esté, use su 
máscara y mantenga la distancia de las personas al menos 6 pies. Gracias.” 

https://bit.ly/covidwctx 

https://www.facebook.com/WashingtonCountyOEM/ 
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