
 
 

  

Información útil del Condado de Dallas sobre (COVID-19): 
 

Estimados amigos y vecinos, 
Como usted sabe, el Juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins ha emitido una orden para refugiarse 
en su lugar o "Quédate en Casa Mantente Seguro" que entrará en vigor esta noche, 23 de marzo de 
2020 a las 11:59 p.m.  Entiendo que muchos de ustedes son propietarios de pequeñas empresas y 
están preocupados por los efectos a corto y largo plazo que esto tendrá en su negocio. He oído de 
muchos de ustedes. Como propietaria de una pequeña empresa, comparto sus preocupaciones. Esto 
no es una acción tomada a la ligera.  Sin embargo, después de ser informada sobre los datos y de 
consultar con múltiples médicos y expertos en el campo de la salud, todo el Tribunal de 
Comisionados del Condado de Dallas acordó que este paso, aunque drástico, es necesario para 
proteger a nuestros residentes y tratar de frenar la propagación de la infección en nuestra comunidad. 
Si no lo hacemos, el resultado podría ser miles de vidas perdidas, miles más hospitalizados y nuestro 
sistema de salud local tensionado más allá del punto de quiebre. 
 
Para poder ayudar a nuestras comunidades y proporcionar la información más actualizada con 
respecto a nuestra continuación de los servicios del Condado de Dallas, hemos hecho una lista útil de 
enlaces y números de teléfono del Condado de Dallas para su conveniencia. Si necesita más ayuda, 
no dude en enviar un correo electrónico a nuestra oficina a: 
  

Preguntas e Ideas: 
https://www.dallascounty.org/government/comcrt/district4/questions.php 

O 
su Asistente Ejecutiva, Blanca Torres: 

Blanca.Torres@dallascounty.org 
 Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte quedándonos en casa, limitando las interacciones 

públicas y practicando el distanciamiento social, superaremos esta crisis. Podemos sobrellevar 
cualquier adversidad o dificultad, siempre y cuando lo hagamos juntos. 
  
 
 
  

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3Dbc0c5d18f8%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805428146&sdata=JtHxV2MY0gFlsAcP%2FuyNJCvNOtxkdbPsjr1aqmJA8z0%3D&reserved=0
mailto:Blanca.Torres@dallascounty.org


Secretario del Condado de Dallas 
Cierre de Oficina (3/23/2020 – 5/1/2020) 

  
En respuesta a la crisis COVID-19, la Oficina del Secretario del Condado de Dallas cerrará sus Oficinas 
de Registros Vitales y Expedientes al público. Todas las transacciones se realizarán por correo, 
entrega de documentos o solo con cita previa. Este es un esfuerzo para minimizar aún más la 
exposición a través del distanciamiento social, mientras continúa brindando servicio al público. El 
cierre público entrará en vigor a partir del lunes 23 de marzo de 2020 al 1 de mayo de 2020, pero puede 
extenderse dependiendo del estado de COVID-19.   Las licencias de matrimonio serán pospuestas 
hasta nuevo aviso.  

Presione aquí para más información 
Se puede contactar a: 

• Página Principal del Secretario del Condado de Dallas: https://www.dallascounty.org/government/county-

clerk/ 
• Renaissance Tower - 1201 Elm Street, 21st Floor, Suite 2100, Dallas, TX 75270 
• Teléfono: 214-653-7099 
• Horario: 8:00 a.m. – 4:30 p.m., Monday – Friday 

Oficina de Impuestos del Condado de Dallas 

 

Cierre de Oficina (3/18/2020 – Hasta Nuevo Aviso) 
  

En atención de la salud pública, hemos proporcionado las siguientes opciones alternativas en lugar de hacer 

transacciones en persona en la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas. 
   

Presione aquí para instrucciones sobre hacer transacciones en la Oficina de Impuestos 

 

Se puede contactar a:  

• Página Principal de la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas: 
• https://www.dallascounty.org/departments/tax/ 

• Renaissance Tower - 1201 Elm Street, Suite 2600, Dallas, TX 75270 
• Teléfono: 214-653-7811 
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Secretario del Distrito del Condado de Dallas 
Cierre de Oficina (3/23/2020 – Hasta Nuevo Aviso) 

  

• Oficina del Secretario del Distrito del Condado de– Cerrada hasta nuevo aviso:  
o Presione aquí para más información 

• Oficina de Pasaportes del Condado de Dallas– Cerrada hasta nuevo aviso:  
o Presione aquí para más información 

 Asesoramiento de Los Tribunales de Familia para Precauciones sobre COVID-19:  

o Presione aquí para más información 

 Se puede contactar a:  

• Página principal del Secretario del Distrito del Condado de Dallas: 
https://www.dallascounty.org/government/district-clerk/ 

• George L. Allen Sr. Courts Building – 600 Commerce St., Suite 103, Dallas, TX 75202 
• Teléfono: 214-653-7307 

Tribunales del Condado de Dallas 

El Juez del Condado de Dallas, de acuerdo con la Orden de la Corte Suprema de Texas y la Corte Penal de 

Apelaciones de Texas, anunció la suspensión de todos los juicios civiles, penales y de justicia del jurado de 

paz hasta el 8 de mayo de 2020. No se llevarán a cabo juicios por jurado en los Tribunales de Sucesiones 

hasta nuevo aviso. Además, del 16 de marzo hasta el 1 de abril del 2020, los Tribunales de Sucesiones 

(Probate Courts) del Condado de Dallas solo celebrarán audiencias esenciales y/o de emergencia. 

 

 

Se puede contactar a: 

• Página principal de los juicios del jurado del Condado de Dallas: 
https://www.dallascounty.org/departments/juryservices/ 

• Frank Crowley Criminal Courts Building – 133 N. Riverfront Blvd., LB 25 Dallas, Texas 75207 
• Teléfono: 214-653-3595 

• George Allen Courts Building – 600 Commerce St., Suite 150, Dallas, Texas 75202 
• Teléfono: 214-653-6233 
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Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas 

  

El recuento de casos en el siguiente enlace solo incluye a los residentes del condado: 

• https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php 

• Dallas County Health and Human Services Press Release 
• Dallas County Health and Human Services Press Release (Spanish) 

• Dallas County COVID-19 Cases Summary 

 La mayoría de los empleados que trabajan dentro de la ciudad de Dallas tienen derecho a faltar por 

enfermedad con goce de sueldo. Los empleados de empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro 

con seis o más empleados en Dallas pueden usar su derecho a faltar por enfermedad con goce de sueldo 

cuando están enfermos o para cuidar a familiares enfermos.   Los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) recomiendan tomar medidas preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación 

de enfermedades respiratorias, entre ellas: 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo, excepto si la salida es para buscar atención médica 
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y ayude a los niños pequeños a 

hacer lo mismo. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos base con 

alcohol con al menos 60% de alcohol. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia utilizando un spray o toallitas de 

limpieza doméstica regulares. 
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la basura.  Si 

no tiene un pañuelo de papel, use la manga, no las manos.  

 Información adicional está disponible en los siguientes sitios de internet: 

• CDC:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
• CDC Información de viaje: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

• DSHS:  https://dshs.texas.gov/coronavirus/ 
• DCHHS:  https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php 

 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3De86f7eb8ed%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805477931&sdata=FI1%2BjljGQhivDgWZtCuhk56csNdYbeUdnzAcTbf6p60%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3D8c3d7dd3d2%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805487880&sdata=kA8A940BvPfPYHjVjnGYWMXsF0BMdKsSgYa3WIGtXpk%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3D12291e982d%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805487880&sdata=ic4Ez6%2FiZ29xFflQPHwfYRhXOJTc2V4Uykdi9iOMeWA%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3D9fde0ab104%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805487880&sdata=as5n22Ac68ZQ21omLPSdT8i%2F%2FhvqBIJ%2BA2dpdV75NnM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdallascounty.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D72a34b0f72d7c1fe6a90cc44a%26id%3Dfb3b6d2144%26e%3Dafa9920ce8&data=02%7C01%7CBrooks.Love%40dallascounty.org%7C1f8da4a11db2494ffc2408d7d009186a%7C51adcfad72f1479cb28f52412e04014b%7C0%7C0%7C637206609805497840&sdata=%2BD%2Fp84dhJ3%2BhGxw%2F8rZ86Z9FOczxEroMB3zzgAjQA2A%3D&reserved=0


 

Se puede contactar a: 

• Página principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas: 
• Clay Lewis Jenkins, Juez del Condado de Dallas: Clay.Jenkins@dallascounty.org 

• Teléfono: 214-653-7949 
• Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas County – 2377 N. Stemmons 

Freeway, Dallas, TX 75207 
• Teléfono: 214-819-2000 

 Fire Marshal 
 La oficina del Mariscal de Bomberos del Condado de Dallas ha detenido las inspecciones no esenciales y el 

contacto entre el público y sus empleados. También ha suspendido las (Foster Care Insprections) hasta que 

la orden emitida por el Juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins haya sido levantada. Nuestros Jefes de 

Bomberos han pedido Equipos de Protección Personal y están en el proceso de implementar este equipo para 

limitar la exposición y la transmisión viral.  

El Mariscal de Bomberos no está permitiendo que sus empleados se ausenten si no es por una situación 

urgente. Esto, con el fin de asegurar que el personal esté disponible y listo para responder, así como también, 

para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones del condado, nuestros empleados y nuestras 

comunidades. El Servicio de Bomberos del Condado de Dallas está manteniendo las operaciones diarias y 

está respondiendo a todas y cada una de las llamadas de emergencia y no emergencias. 

 

Información de contacto: 

• George Allen Courts Building – 600 Commerce St., RM B-15, Dallas, TX 75202 
• Teléfono: 214-653-7970 

  
Rescate de Incendios del Condado de Dallas 

  
El Rescate de Incendios del Condado de Dallas está manteniendo las operaciones diarias y está listo para 

responder a todas y cada una de las llamadas de emergencia y no emergencia. 

Al llamar al 911 para recibir asistencia médica, se le harán ciertas preguntas sobre la emergencia: 

  

1. Ubicación – ¿Qué tipo de emergencia tiene? 

2. Signos y síntomas – Dígales lo que tiene en detalle. 

3. ¿Tiene las ABC's – Vía aérea – Respiración – Circulación?  

`      a. Vía aérea - ¿Pueden respirar?                
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       b. Respiración - ¿Está respirando?  

       c. Circulación- ¿Tiene pulso? 

  

4. Si sospecha que usted o la persona que está llamando puede tener signos y síntomas de COVID-19, 

tendrá que proporcionar información: 

  

a. ¿Qué edad tiene la persona?  

b. ¿Tiene la persona algún problema médico? 

c. ¿Tiene la persona gripe como síntomas, fiebre, tos o dificultad para respirar? 

   

5. Artículos que usted puede esperar: 

  

a. Los socorristas (personal médico) pueden estar usando guantes de Equipo de   Protección Personal (EPP), 

máscara facial, batas. 

b. También pueden colocar mascarilla facial en los pacientes. 

c. Se harán preguntas al paciente o a la persona que pidió asistencia médica.  

d. Medical evaluará al paciente y puede iniciar el tratamiento.   

e. Las preguntas pueden repetirse de nuevo de varios miembros del personal médico para determinar el tipo 

de tratamiento. 

 

Se puede contactar a: 

• Página principal de Rescate de Incendios del Condado de Dallas: 

            http://www.dcfr.org/ 

• George Allen Courts Building – 600 Commerce St., RM B-15, Dallas, TX 75202 
• Teléfono: 214-653-7970 

 Apoyo a la Salud Mental del Condado de Dallas: 
Es normal sentir estrés, ansiedad, dolor y preocupación en tiempos de crisis pública. Esta línea 

dedicada proporcionará alivio a nuestra línea de crisis tradicional mientras que proporciona el apoyo 
necesario dentro de nuestra comunidad conforme trabajamos en este momento difícil. Las personas 
pueden comunicarse con la Línea de Apoyo de Salud Mental COVID-19 24/19 al 833-251- 7544 a partir 

del lunes 23 de marzo de 2020 a las 12pm CST. 
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