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UG expande temporalmente los camiones de alimentos, los mercados de agricultores 

y los mercados móviles en medio de la respuesta de COVID-19 
La Acción brinda a las empresas de WyCo más espacio para operar de manera segura durante la 

recuperación de la pandemia de COVID-19 
 
Como parte de la Plan de Recuperación de COVID-19 del Condado, la Junta de 
Comisionados  del Gobierno Unificado aprobó una resolución de emergencia y 
la Ordenanza que permite a los camiones de alimentos, mercados de agricultores, y los 
mercados móviles en todo el Condado con ciertos estándares. 
  
Específicamente, la Ordenanza permite ventas móviles (es decir, camiones de comida, carretillas 
de mano, y los mercados móviles) y mercados de agricultores en todos los distritos de zona con 
estándares adicionales y específicas. En respuesta a los comentarios de las empresas, los 
Comisionados también actualizaron la primera Ordenanza de Emergencia para permitir el uso 
semipermanente del derecho de vía pública del patio delantero y lateral con una revisión 
administrativa, así como el uso semipermanente del estacionamiento exceso fuera de la vía (es 
decir, no requerido). 
  
La Resolución suspende temporalmente la aplicación de ciertas secciones existentes del Código 
de Ordenanzas de UG para proporcionar a las empresas del Condado de Wyandotte que 
intentan recuperarse de la pandemia COVID-19 más ubicaciones en las que operar de acuerdo 
con las pautas que les piden que proporcionen un espacio adecuado para un distanciamiento 
social apropriado entre el personal y los clientes. Esto significa mantener una distancia de al 
menos seis (6) pies entre los trabajadores, los clientes y otras personas en público. 
  
“Reconociendo que las empresas del Condado de Wyandotte necesitarían asistencia y 
flexibilidad mientras trabajaban para volver a poner en funcionamiento sus operaciones, 
anteriormente le ordené al personal de UG que identificara oportunidades y áreas en las que 
podríamos ayudar y apoyar en ese proceso de recuperación,” declaró el Alcalde David 
Alvey. “Esta nueva Ordenanza permite a las empresas crear el espacio temporal añadido al aire 
libre para las ventas al por menor de los clientes, que utilizan las aceras, plazas de aparcamiento, 
y otras áreas para vender sus productos y servir a sus clientes, manteniendo al mismo tiempo las 
directrices adecuadas de distanciamiento social. Es una situación de ganar-ganar para los 



residentes y propietarios de negocios, y una enfoque de sentido comun para gobernar en estos 
tiempos únicos y sin precedentes.“ 
  
Los mercados de agricultores están permitidos en todo el condado siempre que estén 
completamente dentro de un estacionamiento con una revisión administrativa del 
Departamento de Planificación y Diseño Urbano. Los mercados móviles han ampliado el horario 
de funcionamiento de 8 am a 7 pm, de domingo a jueves y de 8 am a 8 pm, los viernes y 
sábados. Todos los otros proveedores móviles pueden operar desde las 9 am - 8 pm en zonas 
residenciales y agricultorales, pero tiene que estar o en el estacionamiento de una iglesia, centro 
de ancianos, un centro comunitario o escuela, o al lado de un parque público. Los vendedores 
móviles también pueden asistir a una fiesta certificada en el barrio hasta las 10 pm. En las zonas 
comerciales e industriales, los vendedores móviles sólo necesitan  alimentar el parquímetro si 
hay uno y no se estacione en frente de un establecimiento de comida existente. 
  
Los mercados de agricultores, los vendedores móviles, y los mercados móviles sólo tienen que 
obtener una licencia de negocio y seguir las normas anteriores para operar en todo el 
Condado; ninguno necesita obtener un acuerdo anual con el UG mientras la ordenanza de 
emergencia esté en vigor. 
  
La Ordenanza está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. Se permite a las empresas en el 
Condado de Wyandotte a temporalmente usar el derecho de vía pública para la venta de bienes, 
siempre que acceso adecuado a los servicios puede ser proporcionado bajo el Acta de los 
Americanos con Discapacidades, y que se mantiene el distanciamiento social. 
 
Las empresas que venden alcohol deben pasar por el proceso normal de aprobación del Control 
de Bebidas Alcohólicas de Kansas.  De no hacerlo, se activará una revisión automática. 
  
Los funcionarios de Salud del Gobierno Unificado advierten que es importante seguir tomando 
precauciones contra la propagación del COVID-19. 
  
"COVID-19 sigue siendo una amenaza en nuestra comunidad," dijo el Dr. Allen Greiner, Director 
Médico del Departamento de Salud del Gobierno Unificado. “Mientras es emocionante ver la 
reapertura de nuestros negocios, todos deben continuar practicando el distanciamiento social 
seguro, usar una máscara cuando estén en público, quedarse en casa y buscar pruebas si está 
enfermo y continuar con una higiene excelente, como lavarse las manos con frecuencia con 
jabón y agua, cubriéndose al toser y sin tocarse la cara con las manos. Es la combinación de estas 
acciones lo que ha sido más efectivo para frenar la propagación de COVID-19 en nuestra 
comunidad.”  
  
Los residentes o dueños de negocios que tengan preguntas sobre este cambio deben 
comunicarse con el 3-1-1. 
  
Para ver los documentos, visite wycokck.org/Clerk/Agendas y seleccione "Planning & Zoning 
and Full Commission 7/30/20 [Planificación y Zonificación y Comisión Completa 30/7/20]" en 
la sección "Agendas & Minutes" [Agendas & Minutos]. Para ver un video de la Reunión Especial 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wycokck.org/Clerk/Agendas.aspx


del 30 de julio, visite la página de YouTube del Gobierno Unificado (UG) 
en https://www.youtube.com/watch?v=RiFi_7TPsVk. 
  
Para obtener más información sobre planificación y diseño urbano, 
visite wycokck.org/Planning. Para obtener más información sobre la respuesta COVID-19 del 
Condado, acceder a recursos importantes y ver información adicional, 
visite wycokck.org/COVID-19.  
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