
                        

  

15 de julio de 2020 

COMUNICADO DE PRENSA 

Policía Municipal de Trujillo Alto trabajará 12 horas para 
hacer cumplir las medidas de seguridad ante el COVID-19  

Esto como parte de las iniciativas para evitar el contagio, bajo el Programa 
RespuesTA Covid-19, el cual también se fortalecerá en agosto con un amplio 

equipo de profesionales. 

Trujillo Alto- Ante el alza de contagios por el COVID-19 en Puerto Rico, el 

alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, Hon. José Luis Cruz 

Cruz, anunció que a partir de hoy, 15 de julio, la Policía Municipal trabajará 

turnos de 12 horas con patrullaje y visitas a los comercios, esto con el 

propósito de velar por el cumplimiento estricto de la Ley 20-2017 de seguridad 

pública y del toque de queda impuesto por el Estado ante la pandemia del 

Coronavirus. 

“No puedo permitir que durante esta reapertura los casos se disparen en 

Trujillo Alto, desde el comienzo, hemos realizados múltiples iniciativas para 

bajar los contagios, no obstante, nos hemos percatado que en las últimas 

semanas, la población en general ha estado bajando la guardia, por tanto, 

nuestros agentes están listos para hacer cumplir la ley e intervenir de manera 

responsable y multar a los que la infrinjan”, enfatizó el Primer Ejecutivo 

Municipal. 



El alcalde también expresó que la responsabilidad de evitar el contagio 

es de todos, por eso, exhorta a la ciudadanía a evitar las actividades y 

reuniones familiares y a no estar en lugares muy concurridos, a reforzar sus 

reglas de higiene e instó al uso de mascarilla.  También, hizo un llamado a los 

comerciantes del pueblo a que asuman su rol con responsabilidad para que 

establezcan los protocolos de seguridad necesarios para cumplir con las 

medidas impuestas por el Gobierno para poder operar. A su vez, detalló que  

las personas pueden llamar al (787)292-4185  para reportar el incumplimiento 

de la seguridad pública.  

Por otra parte, Cruz informó que ampliarán su campaña educativa y 

también adelantó que para el mes de agosto fortalecerá su programa 

RespuesTA COVID-19, con el reclutamiento de 19 profesionales para continuar 

brindando ayuda integral a los ciudadanos contagiadas con el virus y reforzar 

el sistema de rastreo de contactos. 

“En el mes de abril establecimos nuestro programa RespuesTA Covid-19, 

que actualmente cuenta con una epidemióloga, una doctora y una psicóloga, 

que trabajan junto a mi equipo para ejecutar dicho programa, pero ahora con 

la ayuda federal de la Ley CARES Act, que recibimos a través del 

Departamento de Salud, vamos a contratar 6 investigadores y entrevistadores 

de casos, 9 oficiales de seguimiento de contactos y 3 oficiales para el cuadro 

telefónico y 1 epidemióloga. Les vamos a proveer computadoras y conexión al 

internet, para poder realizar el trabajo de manera remota, con la visión de 

que, si vuelve a ocurrir un cierre total, los trabajos no se vean afectados, 

además de que toda la información este contenida de manera virtual para así 



poder hacer un análisis más rápido de los datos como lo ameritan estos 

tiempos”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal. 

El alcalde describió que bajo el programa RespuesTA, los participantes 

reciben compras de alimentos, productos de seguridad como mascarillas, 

guantes y desinfectantes, consejería psicológica y espiritual, coordinación de 

pruebas COVID-19 para los miembros de la familia, orientación sobre el 

manejo del virus, desinfección de la residencia y el rastreo de contactos.  

Para acceder a los servicios, las personas tienen que ser residente de 

Trujillo Alto y presentar evidencia de diagnóstico de COVID-19. También, las 

personas que tengas sospecha de contagio pueden llamar al (787) 760-4440 o 

comunicarse a través del correo electrónico respuestacovid19@trujilloalto.pr. 

El equipo de RespuesTA Covid-19, trabaja con las necesidades individuales de 

cada persona, con empatía y de manera confidencial. 
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