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Martes, 2 de junio de 2020 

 
CIUDAD DECLARA TOQUE DE QUEDA DE 2 NOCHES  

A PARTIR DE ESTA NOCHE 
 

Hoy, el administrador de la Ciudad de Garden Grove Scott Stiles declaró un 

toque de queda en toda la ciudad, desde las 6:00 p.m. del martes 2 de junio de 2020 

hasta las 5:00 a.m. del miércoles 3 de junio; y de 6:00 p.m. del miércoles, 3 de junio, 

hasta las 5:00 a.m., jueves 4 de junio. Durante el toque de queda, todas las personas  

deben permanecer adentro, fuera de cualquier calle pública, acera, parque u otro 

lugar público dentro de la ciudad de Garden Grove.  Las empresas deben permanecer 

cerradas durante los días y horas del toque de queda. 

"Estamos pidiendo la cooperación del público en el seguir las órdenes del toque 

de queda para que podamos garantizar la seguridad de nuestra comunidad, nuestras 

empresas, y nuestros profesionales de primeros auxilios," dijo Scott Stiles, 

administrador de la Ciudad de Garden Grove.  

Las personas que van y vienen del trabajo, buscan o brindan atención médica 

de emergencia, profesionales de primeros auxilios, las personas sin hogar, y los 

medios de comunicación están exentas del toque de queda. 

La Ciudad de Garden Grove se une a ciudades de todo el país para expresar 

condolencias a familiares, amigos, y todos aquellos que lamentan la trágica muerte de 

George Floyd por parte de agentes de policía de Minnesota. 
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"Garden Grove condena plenamente las acciones sin sentido que llevaron a la 

muerte inhumana de George Floyd que nunca debería haber sucedido, y debe parar 

aquí," dijo el alcalde de Garden Grove Steve Jones. 

Para obtener la información más actualizada, visite el sitio web de la ciudad en 

ggcity.org, o en facebook e Instagram @GardenGroveCityHall y Twitter 

@CityGardenGrove. 
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