
 
Marzo 16 de 2020        Contacto: Kristin Farley 

 865.215.2589 Oficina 
 865.924.8276 Celular 

 

 
LA ALCALDESA KINCANNON DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 
La alcaldesa Indya Kincannon ha declarado el estado de emergencia para 

la ciudad de Knoxville. La alcaldesa dice que está ejecutando una disposición de 
los estatutos de la ciudad para darle a la ciudad flexibilidad para tomar más 
medidas legales y presupuestarias en medio de la pandemia COVID-19. 
 

“Al declarar un estado de emergencia, podemos tomar decisiones más 
rápidamente, en esencia, acelerar la ayuda y los suministros para aquellos que 
más lo necesitan", dijo la alcaldesa Kincannon. "Esto nunca ha sido necesario en 
la historia reciente, pero queremos asegurarnos de que estemos haciendo todo 
lo posible para mantener la gente de Knoxville a salvo".   
 
        Hoy, la Alcaldesa también anunció, en un esfuerzo por proteger a los más 
vulnerables durante esta pandemia, que está trabajando en colaboración con el 
Departamento de Salud del Condado de Knox y el Alcalde del Condado de 
Knox, Glenn Jacobs, para cerrar todos los centros para adultos mayores al final 
del día.  
 

Además de las medidas anteriores, la ciudad de Knoxville ha estado en 
contacto con los propietarios de bares del centro y la ciudad vieja que han 
decidido cancelar su recorrido de bares por el día de San Patricio.  

 
La alcaldesa Kincannon dijo: “Aprecio las decisiones difíciles que se están 

tomando en nombre de la salud pública. Debemos centrarnos en la seguridad de 
nuestros trabajadores de bares y restaurantes, así como en los clientes de esos 
establecimientos."  
 
       La alcaldesa ha emitido las siguientes recomendaciones para 
establecimientos de comida y bebidas: 

 

 Animar a todos los restaurantes a utilizar servicios de comida para llevar y 
domicilios. 

 Limitar los asientos al 50 por ciento de la capacidad. 

 Separar las mesas ocupadas en al menos seis pies.  



 
 

Al momento de este comunicado de prensa, el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Condado de Knoxville-Knox está parcialmente activado. La 
Ciudad de Knoxville, el Departamento de Salud del Condado de Knox y el 
Alcalde del Condado de Knox, Glenn Jacobs, junto con innumerables agencias 
de servicios sociales, están trabajando juntos durante esta crisis.  

 
Para obtener más orientación, visite: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 
      Tenga en cuenta que esta es una situación que cambia rápidamente y 
que probablemente demandará más acciones futuras.  
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