PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
19 de marzo del 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 9:
ORDEN EJECUTIVA; INFORMACIÓN DE UTILIDADES; EDUCACIÓN /
MODIFICACIONES ESCOLARES
DAVIE, Fla., - El coronavirus (COVID-19) es un virus sin precedente que está causando que los
funcionarios de la Ciudad reevalúen continuamente los planes y realicen modificaciones para
proteger la salud y el bienestar de los residentes, las empresas y los visitantes.
Parques De La Ciudad y Espacios Abiertos
Los parques, espacios abiertos y senderos están abiertos de 9 am a 7 pm. El Pine Island Park,
incluido el Bamford Sports Complex, está cerrado hasta nuevo aviso. Debido a que los residentes
se congregan en nuestras instalaciones recreativas, a partir de las 11:59 p.m. del 19 de marzo de
2020, la Ciudad cerrará todos los patios de recreo, baloncesto, tenis, voleibol y canchas de
racquetball. Esto incluye Peaceful Ridge Dog Park.
Orden de Emergencia 20-01
La orden de emergencia 20-01 entró en vigencia a partir del 18 de marzo del 2020 a las 11:59
p.m. que requiere el cierre de todas las instalaciones de entretenimiento, incluidas salas de baile,
salas de conciertos, cines, salas de banquetes, auditorios, salas de bolos, salas de video,
gimnasios, estudios de acondicionamiento físico y otras instalaciones y negocios de
entretenimiento de tipo similar. Esta orden no se aplicará a gimnasios o centros de
acondicionamiento físico que sean:
• Servicios de hoteles con capacidad para10 personas o menos
• Amenidades de edificios residenciales.
• Interiores de cualquier estación de bomberos o policía.
• Gimnasios que se encuentren dentro de un edificio de oficinas con capacidad para 10 personas
o menos.
Servicios Públicos de la Ciudad de Davie
Se recomienda a los residentes que paguen su factura de servicios públicos de la cuidad de Davie
a través de la página www.davie-fl.gov/UtilitiesPaymentCenter
Si necesita realizar pagos en persona utilice el buzón ubicado al lado oeste del Ayuntamiento de
Davie, 6591 Orange Drive.
Florida Power & Light (FPL)
Para los clientes que tengan dificultades como resultado de COVID-19, FPL ha puesto a
disposición recursos para ayudar a sus clientes. Para obtener más información sobre los recursos
disponibles de FPL visitar la página FPL.com/Help. FPL está suspendiendo las desconexiones
hasta finales de marzo.
Departamento de Educación de la Florida

o El Departamento de Educación de la Florida a anunciado cambios significativos en los
requisitos del estado, el calendario y otras medidas educativas de todos los distritos
escolares debido a la pandemia COVID-19.
o Todas las escuelas de la Florida, públicas y privadas, estarán cerradas hasta el 15 de abril
del 2020.
o Los distritos escolares deberán estar preparados para extender su año escolar hasta el 30
de junio del 2020, en la medida en que sea factible y necesario.
o Se cancelan todas las pruebas estatales, las evaluaciones de estándares de la Florida
(FSA), los exámenes de fin de curso y otros exámenes obligatorios del estado.
o Las decisiones de graduación y promoción de los estudiantes se basarán en criterios
locales.
o La elegibilidad para las becas “Florida Bright Futures” se basará en los datos y resultados
disponibles. Las pruebas que no estén disponibles para ser tomadas no serán contadas.
o Se ha otorgado autoridad al Comisionado de Educación para ajustar los requisitos
mínimos de horas de instrucción requeridas para que las escuelas puedan acomodar los
cierres.
o Las calificaciones de la escuela y del distrito donde pertenece la escuela no se calcularán
para el año escolar 2019/2020.
o Los distritos escolares han recibido flexibilidad y se les ha dado instrucciones para
colaborar con los padres para determinar la mejor manera y tiempo necesario para
proporcionar servicios de “Educación Excepcional para Estudiantes”, celebrar reuniones
del plan de educación individual, proporcionar servicios bilingües / ESOL y proporcionar
otros servicios de apoyo estudiantil.
o Los distritos escolares han sido autorizados a utilizar ciertas subvenciones federales y
fondos estatales para adquirir dispositivos digitales y proporcionar conectividad a
Internet.
o Adicionalmente se ha autorizado a los distritos escolares a utilizar ciertas subvenciones
federales y fondos estatales para brindar apoyo de salud mental, social-emocional y otros
servicios de bienestar por teléfono y por Internet.
o Los distritos escolares recibirán su asignación total de fondos para programas este año
fiscal como si el año escolar no hubiera sido interrumpido por COVID-19.
Horario de compras para personas de la tercera edad y horario normal de funcionamiento:
efectivo a partir del 19 de marzo del 2020:
o Publix: Todas las tiendas estarán abiertas de 8 a.m. a 8 p.m. Los días martes y miércoles
de 7 a.m. a 8 a.m. estarán destinados exclusivamente a clientes de 65 años o más.
o Winn-Dixie: Todas las tiendas estarán abiertas de 9 a.m. a 9 p.m. Los días de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 9 a.m. estarán destinados exclusivamente a clientes de alto riesgo.
o Walmart: Todas las tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 8:30 p.m. Los días martes, de 6
am a 7 a.m. estarán destinados exclusivamente a los clientes mayores de 60 años.

o Dollar General: Todas las tiendas cerrarán una hora antes para que los empleados
limpien y repongan los estantes. La primera hora de operaciones estará dedicada a
personas mayores.
o Target: Todas las tiendas estarán abiertas de 8 a.m. a 9 p.m. La primera hora de compras
de cada Miércoles estará dedicada a compradores vulnerables.
o Trader Joe’s: Todas las tiendas estarán abiertas de 9 a.m. a 7 p.m.
o Whole Foods: Todas las tiendas atenderán a los clientes mayores de 60 años una hora
antes de abrir al público en general, según las nuevas horas publicadas en la página web
de la tienda. (ejemplo: si el nuevo horario de una tienda es de 9 a.m. a 8 p.m., los clientes
mayores de 60 años pueden comprar a partir de las 8 a.m.).

Para obtener información publicada previamente, visite nuestra página web www.davie-fl.gov.
Contacto con los medios:
Leona Henry, Gerente de Asuntos Intergubernamentales
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Asistente de Relaciones Públicas
Oficina: 954-797-1102

