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LA ALCALDESA KINCANNON EMITE ORDEN MAS SEGURO EN CASA PARA 
AYUDAR CON LA APLICACIÓN DE LA LEY  

 
 

La alcaldesa Indya Kincannon ha emitido una orden Más Seguro en Casa que 
entrará en vigencia el miércoles 1 de abril de 2020. Esta orden hace eco directo de la 
orden emitida la semana pasada por el Departamento de Salud del Condado de Knox. 
 
   La orden otorga a los empleados de la Ciudad de Knoxville que tienen 
autoridad de aplicación de la ley y de regulación, la capacidad de tomar medidas 
correctivas dentro de los límites de la ciudad de Knoxville contra aquellos que violen las 
órdenes Más Seguro en Casa.  
 

La alcaldesa Kincannon dijo: “El número de casos de COVID-19 en el condado 
de Knox se ha duplicado en los últimos días y aumenta diariamente. Demasiadas 
personas no lo toman con seriedad. Emití esta orden para que nuestros oficiales de 
cumplimiento de códigos, empleados de Parques y Recreación, inspectores de KFD y 
policías de KPD estén facultados para hacer cumplir esta orden que salva vidas.”  
 
 El clima agradable del fin de semana pasado pareció resaltar el hecho de que 
grupos de 10 o más todavía se están reuniendo, muchos ignorando la orden, avisos de 
lugares cerrados y advertencias contra COVID-19. A continuación se enumeran algunos 
ejemplos:  
 

o Los residentes en un parque de la ciudad jugaron pickle ball y tenis 
ignorando dos señales de advertencia de precauciones COVID-19 y 
entraron a una cancha encadenada y cerrada con candado.  

 
o En otro parque de la ciudad, un gran grupo de adultos y niños se 

reunieron para jugar béisbol. Incluso encendieron las luces del campo y 
una máquina de lanzamiento.  

 
o Varios vecindarios organizaron reuniones con camiones de comida, sin 

prácticas apropiadas de distanciamiento social.   
 
 



 
 

o Hubo informes de restaurantes que funcionaron más allá de los pedidos 
de comida para llevar y con grupos de clientes que ocuparon áreas de 
asientos al aire libre y bajo techo.  

 
o Se reportó un gran torneo de softbol en una instalación deportiva privada.  

 
       Como resultado, hoy los supervisores de Parques y Recreación comenzaron a 
tomar aún más medidas para evitar que las personas se pongan a sí mismas y a otros 
en riesgo en propiedades de la ciudad. Los equipos del Departamento de Parques y 
Recreación y Servicio Público están agregando más controles e información para 
ayudar a mantener al público seguro, incluyendo cerrando canchas, baños y canchas 
para juegos con pelotas con candado y quitando redes y otras medidas.  
 

La Ciudad está tratando de tomar todas las medidas posibles para frenar la 
propagación de COVID-19, que incluye educar a las personas, solicitar que dejen de 
reunirse y, si es absolutamente necesario, emitir multas.  
 
       La alcaldesa Kincannon dijo: “Lo último que queremos hacer es emitir multas 
durante estos tiempos ya de por sí difíciles, pero debemos hacer todo lo posible para 
frenar la propagación de COVID-19. Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena 
y eso incluye limitar la interacción física y evitar reunirse en grupos de 10 o más 
personas."  
 
 La orden de hoy se expide luego de que la alcaldesa Kincannon emitiera el 
estado de emergencia el 16 de marzo de 2020 y una orden ejecutiva el 19 de marzo de 
2020 donde restringe la operación de gimnasios, restaurantes, bares y locales 
comerciales. El 23 de marzo de 2020 la ciudad también fue sometida a una orden Más 
Seguro en Casa emitida por el Departamento de Salud del Condado de Knox.  
 
 Para leer la Orden Ejecutiva de hoy, visite www.knoxvilletn.gov/covid19. 
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