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Alcaldesa Erin Mendenhall Emite Proclamación De Emergencia Que Declara 
Toque de queda  
 
Salt Lake City –La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, emitió esta noche 
una proclamación de emergencia que promulga un toque de queda que entrará 
en vigencia a las 8 p.m. Este toque de queda se aplicará dentro los limites 
geográficos de Salt Lake City y durará hasta las 6 a.m. del lunes por la mañana. 
 
"El espacio seguro que ofrecimos para la protesta de hoy, ya no es seguro para 
nadie", dijo el alcalde Mendenhall. "Por favor, si está en las calles de Salt Lake City 
en este momento y no cumple con esas excepciones, vaya a casa". 
 
Durante la vigencia del toque de queda, todas las personas tienen prohibido usar, 
pararse, sentarse, viajar o estar presentes en cualquier área de la vía pública o en 
cualquier lugar público, incluso con el propósito de viajar, con las siguientes 
excepciones: 

• Agentes del orden, bomberos, paramédicos u otro personal médico, 

• Medios de comunicación 

• Personas que viajan al trabajo; asistir a servicios religiosos; obtener comida; 
cuidar a un familiar, amigo o animal; viajando al aeropuerto; patrocinando 
negocios privados; buscando atención médica; huyendo de circunstancias 
peligrosas; o padecen falta de vivienda. 

mailto:lindsey.nikola@slcgov.com


• Las empresas privadas pueden permanecer abiertas, pero las personas no 
pueden estar en las calles o en un lugar público por otras razones. 

 
La alcaldesa Mendenhall y el jefe de policía de Salt Lake City, Mike Brown, darán 
una conferencia de prensa a las 9 p.m. Esta noche para actualizar los medios 
sobre el estado del toque de queda.  
 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88337359566?pwd=N3I0Y0hpRGk1aFRZRnNBeWhmc

TFVdz09 
 

Meeting ID: 883 3735 9566 

Password: 454100 
 
La alcaldesa Mendenhall anuncio el toque de queda después de dar el siguiente 
mensaje sobre la protesta que hubo hoy en Salt Lake City: 
 
“Como ciudad, hemos pasado por muchas cosas juntos desde que me convertí en 
su alcaldesa, y he pedido que tengamos gracia y paciencia unos con otros. Siento 
el dolor y la ira del asesinato atroz de George Floyd por parte de policía en 
Minneapolis esta semana y a lo largo de la historia de nuestra nación. Estoy 
enfadada y desconsolada como lo están ustedes. Pero la violencia, el saqueo y la 
destrucción de la propiedad solo están causando más dolor. 
 
Lo que está sucediendo en nuestras calles en este momento no es justicia. 
 
Hoy, Salt Lake City quería dar a las personas el espacio que necesitaban para 
expresar la ira, el dolor y la frustración que sienten muchos en nuestra 
comunidad. El derecho a protestar es legítimo y crítico para la democracia. 
 
Cientos, quizás miles de personas en Salt Lake City hicieron precisamente eso: 
protestar pacíficamente. Nos unimos a aquellos que exigen un cambio y están 
listos para trabajar juntos. 
 
La desafortunada elección de algunos de infligir destrucción y caos no hace nada 
para corregir los errores del pasado o reconstruir un sistema que es injusto. 
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La policía de Salt Lake City tomó una decisión calculada hoy para permitir 
protestas, vandalismo e incluso la pérdida de un vehículo policial en lugar de 
aumentar la probabilidad de una confrontación violenta con una acción policial 
agresiva. La policía de Salt Lake City está ampliamente capacitada en la reducción 
de escalada y su moderación hoy, incluso ahora, es prueba de ello. 
 
Como hemos visto en ciudades de todo el país, estas protestas han atraído a 
algunas personas que están menos interesadas en la justicia racial que en la 
destrucción sin sentido. Esto no es aceptable y socava el mensaje por cual los 
manifestantes pacíficos marcharon hoy. 
 
El espacio seguro que ofrecimos para la protesta de hoy, ya no es seguro para 
nadie, así que, con mi apoyo, el departamento de policía de Salt Lake City se ha 
movilizado para detener la violencia, la destrucción y el saqueo en nuestra ciudad. 
Nuestro departamento de policía está siendo respaldado en este momento por la 
Guardia Nacional de Utah, la Patrulla de Carreteras de Utah y los departamentos 
de policía en todo el valle. 
 
Por favor, si está en las calles de Salt Lake City en este momento y su razón no es 
una de las excepciones, vaya a su casa. 
 
Esta ciudad nos pertenece a todos. 
 
Hemos trabajado duro para construir este lugar y debemos trabajar igual de duro 
para protegerlo y hacer el trabajo productivo de arreglar lo que está roto en 
nuestra ciudad y nuestros sistemas. 
 
La violencia no está ayudando. Como dijo el rapero Killer Mike a la ciudad de 
Atlanta y nuestra nación anoche, tengan fuerza, empatía, determinación. Está 
bien sentir ira. Está bien demostrarlo. La violencia y la destrucción solo empeoran 
los problemas. 
 
Y esta noche les pido que dejen de destruir nuestra ciudad.” 
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