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FECHA: 17 de marzo de 2020 
SUJETO: Reacción del Transportation Department de NCTCOG a COVID-19 
 
Socios de Regional Transportation, 
 
Como todas las comunidades trabajan juntas para evitar la propagación de COVID-19, 
el North Central Texas Council of Governments ha tomado medidas que protegerán 
principalmente la salud de nuestras comunidades. Esta reacción está en línea con la 
orientación a través de todo nivel de gobierno para practicar el distanciamiento social. 
Tenga la seguridad que el personal de NCTCOG, incluyendo el Transportation 
Department, continúan importantes esfuerzos regionales de planificación, programación 
y proyectos. Nuestras acciones se describen a continuación y están en vigor hasta 
nuevo aviso. 
 

• Se alienta a todos los empleados en teletrabajar, si las funciones de trabajo lo 
permiten 

• No habrá viajes o reuniones en persona de ningún tamaño 
• Un número limitado de empleados trabajará en la oficina y podrá contestar 

teléfonos y proporcionar asistencia. 
• Nuestra administración de edificios ha implemento limpieza adicional varias 

veces al día para artículos que se tocan con frecuencia como manijas, mesas, y 
las superficies de baños.  

• Todavía se están tomando decisiones sobre cómo realizar las reuniones 
mensuales como el Executive Board, Regional Transportation Council, y el 
Surface Transportation Technical Committee y se comunicará cuando se tomen 
las decisiones. 

• Se alienta a empleados que se encuentren enfermos a quedarse en casa 
usando tiempo de ausencia y buscar atención medica según corresponda.  

 
Durante este periodo, la mejor manera de comunicarse con un miembro del NCTCOG 
Transportation Department es llamar a la línea principal del departamento al (817) 695-
9240. Esta línea telefónica será respondida y su mensaje será retransmitida por correo 
electrónico al miembro del personal correspondiente.  Algunos empleados pueden estar 
trabajando en un horario modificado debido a los cierres de escuelas locales; por favor 
sea paciente mientras respondemos y tenga en cuenta si su solicitud es urgente al dejar 
su mensaje. Consultas de los medios: Amanda Wilson (817) 228-7093, 
awilson@nctcog.org. 
 
Si es necesario realizar cambios en los arreglos establecidos en este aviso, emitiremos 
más comunicaciones. Deseamos a todos nuestros socios una buena salud a medida 
que navegamos por esta situación en curso.       
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