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LA ALCALDESA KINCANNON EMITE ORDEN EJECUTIVA PARA CERRAR 
RESTAURANTES, BARES, GIMNASIOS Y LUGARES DE EVENTOS COMERCIALES  

 
 

 
 

La alcaldesa Indya Kincannon emitió una orden ejecutiva el viernes 20 de marzo 
de 2020 para cerrar restaurantes, bares, gimnasios y lugares de eventos comerciales en 
medio de las crecientes preocupaciones sobre COVID-19. La orden permitirá que los 
restaurantes y bares ofrezcan servicio de domicilio y para llevar.  
 

La alcaldesa Kincannon dijo: “Muchas personas en nuestra comunidad 
regresarán de las vacaciones de primavera a áreas comunitarias con propagación de 
COVID-19. Siento que es mi responsabilidad tomar todas las medidas preventivas 
posibles para reducir los impactos en la salud en la ciudad de Knoxville”. 
 

La alcaldesa Kincannon aplaude los pasos tomados hoy por el Departamento de 
Salud del Condado de Knox, que aplican a todo el Condado. La alcaldesa agregó: "No 
tomé esta decisión a la ligera, pero estaba claro que era necesario para la Ciudad 
después de una cuidadosa consulta con líderes del área, empresarios y expertos en 
salud".  
 

Entre los consultados se encontraba el ex gobernador Bill Haslam, quien dijo: 
“Creo que la alcaldesa Kincannon es sabia al seguir tomando medidas para disminuir el 
impacto de este virus. Si bien algunos de estos esfuerzos pueden ser dolorosos a corto 
plazo, todos nos beneficiaremos a largo plazo si nos quedamos en casa y ponemos de 
nuestra parte”.   

 
Dra. Kathleen C. Brown, PhD, MPH, Profesora Asociada y Directora del 

Programa UTK MPH en el Departamento de Salud Pública, y Dra. Marcy Souza, DVM, 
MPH y Profesora en el Departamento de Salud Pública y Facultad de Medicina 
Veterinaria de UTK, están de acuerdo con estas medidas proactivas.  

 
 
 



 
 

Las doctoras dijeron: “Apoyamos las acciones de la alcaldesa Kincannon para 
reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. El CDC ha recomendado 
mantener cualquier reunión a menos de 10 personas debido a la alta transmisibilidad y 
al gran número de personas con síntomas leves o sin síntomas. La conversión de 
restaurantes para comida para llevar solamente y el cierre temporal de bares y 
gimnasios ayudará a lograr esta directiva. Esta acción servirá al bien mayor de nuestra 
comunidad al enfrentar esta pandemia sin precedentes”.  
 

El apoyo también proviene de la rectora de UTK, Donde Plowman, quien dijo 
esta mañana: “Estoy agradecida por el liderazgo de la alcaldesa en esto y estoy 
completamente de acuerdo con estas medidas. Insto a los estudiantes de UT a que se 
queden en casa, se comprometan con el distanciamiento social y se mantengan 
saludables a sí mismos y a nuestra comunidad en general”.  

 
          La YMCA de East Tennessee también respalda esta decisión. El presidente de la 
YMCA, Jim Dickson, dijo: "Creo que la elección de la alcaldesa de cerrar gimnasios es 
un paso inteligente para contener cualquier posibilidad de propagar el virus. 
Especialmente con la gente que regresa de las vacaciones de primavera este fin de 
semana. La YMCA continuará brindando cuidado de niños de emergencia para nuestras 
familias actuales, personal médico, personal de primeros auxilios y trabajará con otras 
agencias de la comunidad para servir eficientemente a nuestra comunidad durante esta 
crisis".  
 

La ciudad de Knoxville designará espacios de estacionamiento con parquímetro 
frente a los restaurantes y relajará las regulaciones en torno a los parquímetros para 
ayudar a acelerar el servicio de recogida de comida para llevar de restaurantes y bares.  

 
La alcaldesa también alienta a las pequeñas empresas afectadas por COVID-19 

a aprovechar los recursos y la orientación que ofrecen la Administración de Pequeñas 
Empresas y la Cámara de Comercio de Knoxville. 
 

Esta orden ejecutiva entrará en vigencia esta noche a partir de las 8 p.m. y 
permanecerá vigente por 2 semanas.  
 
 Puede encontrar la orden ejecutiva en www.knoxvilletn.gov/emergencyorder. 
 

La alcaldesa Kincannon estará disponible para responder preguntas junto con el 
presidente de la Cámara de Knoxville, Mike Odom, a las 2:30 p.m. hoy afuera de la 
entrada de empleados del Edificio del Condado de la Ciudad. Esta entrada está ubicada 
en el lado de la calle principal del edificio.  
 
 
               ### 
 
 
  

 


