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La Alcaldesa Bowser reajusta las operaciones del 
Gobierno del Distrito de Columbia 

(WASHINGTON, DC) - La Alcaldesa Muriel Bowser hará algunos cambios a las operaciones  
del Gobierno del Distrito de Columbia desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo 
para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

Con la presencia de medios a las 12:00 p.m. hoy, la Alcaldesa Bowser discutirá las siguientes 
directivas: 

• Desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo, el Gobierno del Distrito de Columbia 
operará bajo un cronograma de teletrabajo específico de cada agencia, con la intención de 
continuar brindando servicios esenciales y mantener  en operación los sistemas y servicios 
críticos. Algunas operaciones del gobierno se realizarán de manera totalmente remota, mientras 
que otros servicios continuarán realizándose en edificios públicos, pero bajo ordenamientos 
modificados. Los empleados están invitados a una Sesión Informativa vía Teléfono a las 10 a.m. 
de esta mañana para conocer más sobre cómo estará funcionando el Distrito de Columbia. El 
gobierno del Distrito de Columbia planea reanudar las operaciones normales el miércoles 1 de 
abril. 

• Desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo, las Escuelas Públicas de DC (DCPS) 
implementarán el aprendizaje a distancia. Los estudiantes no se reportarán a las escuelas durante 
ese tiempo. 

o Lunes 16 de marzo: los maestros y el personal se presentarán a trabajar para planificar el 
aprendizaje a distancia. 

o Martes 17 de marzo - viernes 20 de marzo y lunes 23 de marzo: DCPS tomará sus 
vacaciones de primavera para estudiantes, maestros y personal. Ya no habrá un período 
de vacaciones de primavera en abril. 

o Martes, 24 de marzo - Viernes, 27 de marzo y lunes, 30 de marzo y martes, 31 de marzo: 
Los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia. 

o Miércoles 1 de abril: las escuelas reanudarán sus operaciones. 
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• Se aconseja a las escuelas públicas autónomas que cumplan con esta directiva y abrir hasta el 
martes 1 de abril; sin embargo, el desarrollo profesional de los maestros, la preparación para el 
aprendizaje a distancia y las determinaciones de las vacaciones de primavera pueden variar 
según la agencia educativa local. 

• El Distrito proporcionará comida a los estudiantes de lunes a viernes desde el lunes 16 de 
marzo al martes 31 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. Los lugares donde se darán comidas se 
publicarán en www.coronavirus.dc.gov. 

• Las bibliotecas públicas de DC estarán cerradas desde el lunes 16 de marzo y reabrirán el 
miércoles 1 de abril. 

CUÁNDO: 
Viernes, 13 de marzo a las 12:00 p.m. 
 
QUIÉN: 
Alcaldesa Bowser 
Empleados Administrativos 
 
DÓNDE: 
Universidad del Distrito de Columbia, Community College 
Sala multiuso 
801 North Capitol Street, NE 
* Estación de metro más cercana: Union Station * 
 
Todos los periodistas y otros medios interesados en asistir al evento deben confirmar su 
asistencia a www.press@dc.gov. Para ver el evento en línea, visite www.mayor.dc.gov/live o 
sintonice el Canal 16 (DCN). 

### 

 Redes Sociales: 
Twitter de la Alcaldesa Bowser: @MayorBowser 
Instagram de la Alcaldesa Bowser: @Mayor_Bowser 
Facebook de la Alcaldesa Bowser: facebook.com/MayorMurielBowser 
Página web de la Alcaldesa Bowser: mayor.dc.gov 
YouTube de la Alcaldesa Bowser: https://www.bit.ly/eomvideos 
 
Para obtener más información sobre los preparativos del Gobierno del Distrito para los posibles 
impactos del coronavirus COVID-19, visite WWW.coronavirus.dc.gov. 

*Press release traducido por el programa de Acceso Lingüístico de la Oficina de la Alcaldesa 
para Asuntos Latinos (MOLA por sus siglas en inglés). Leer en inglés aquí 
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