
 

Fecha: 19 de marzo 2020 

Para: Propietarios de negocios en Doraville 

Departe De: La Cuidad de Doraville 

Tema: Restricciones de emergencia has el 31 de marzo 2020 
 
A la luz de la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país y estado, el alcalde Joseph Geierman 
declaró el miércoles 18 de marzo un estado de emergencia en la ciudad de Doraville. En una reunión que 
se tuvo el jueves 19 de marzo, y debido a preocupación por la salud pública, el Concejo Municipal de 
Doraville votó por unanimidad poner restricciones obligatorias para los restaurantes, bares y otros 
negocios que ponen a las personas en contacto cercano con cada uno. La aplicación comenzará después 
de las 11:59 p.m. el viernes 20 dem. Continuará hasta el cierre de operaciones el martes 31 de marzo. 
Estas restricciones pueden extenderse si el alcalde y el consejo lo determinan necesario. 
 
Desde las 12 a.m. del sábado hasta el 31 de marzo, los restaurantes, bares y otras empresas que venden 
comida o bebidas para consumo en las instalaciones estarán cerrados a la gente para consumir en 
persona, consumo de alcohol o otras actividades comerciales. El contacto en persona debe ser limitado. 
Las empresas afectadas por estos cierres deberán establecer sistemas que garanticen que todo el 
consumo de alimentos en el sitio esté prohibido, y que los clientes, empleados y contratistas de la 
empresa mantengan al menos 6 pies de distancia personal entre ellos tanto como sea posible dadas las 
limitaciones físicas de las instalaciones. Si es posible entregar comida para llevar al vehículo de un 
cliente también puede ser parte del plan de cada negocio. Los establecimientos que brindan servicios de 
masaje, manicura, peluquería o aseo personal deben descontinuar los negocios hasta el 31 de marzo (o 
más tiempo, si así lo ordena el alcalde y el consejo). Los gimnasios o clubes deportivos que ofrecen el 
uso de equipos de ejercicio o deportes de contacto cercano deben suspender los negocios durante este 
tiempo. Las instalaciones para eventos capaces de albergar reuniones de más de 10 personas también 
deben interrumpir los negocios. 
 
La Ciudad reconoce que estas medidas tendrán un impacto en las empresas, pero cree que la salud 
pública se ha convertido en una preocupación primordial y se debe proteger. Los vecinos municipios 
están implementando medidas similares durante esta crisis. La Ciudad anticipa tomar medidas que 
ayudarán a los negocios de la comunidad, como extender el plazo para renovar los certificados de 
impuestos ocupacionales (licencias comerciales) y retrasar el pago de los impuestos para el consumo de 
alcohol. La Administración de Pequeños Negocios también está ofreciendo asistencia en este momento. 
Visite nuestro sitio web en www.doravillega.us para obtener actualizaciones. 
 
La Ciudad continuará monitoreando la pandemia de coronavirus. Se requiere una reunión del alcalde y 
el consejo municipal, si es que estas medidas de emergencia se tienen que extender pasando el 31 de 
marzo, y se le notificará. Gracias por su cooperación durante un momento tan difícil. 


