ACTUALIZACIÓN: La Alcaldesa de Bellevue Lynne Robinson ha enmendado una orden de emergencia
civil expedida previamente en la que se prohíbe la posesión de armas en ciertas áreas de Bellevue con
intención de causar daños. La nueva orden amplía el área en la que se aplica la prohibición de armas
más allá de la zona actual de toque de queda, e incluye a otras áreas de la ciudad con uso de suelo
comercial y de oficinas. También aclara las armas y actividades que se incluyen en la prohibición. La
orden estará en vigor hasta que venza la declaración de emergencia civil de la ciudad, expedida el 31 de
mayo, a menos que se cancele antes.
La Alcaldesa de Bellevue Lynne Robinson firmó una orden de emergencia en la que se decreta otro
toque de queda en Bellevue de las 5 p.m. del 1 de junio a las 5 a.m. del 2 de junio en el área del centro
de Bellevue, debido a la probabilidad de que continúen los disturbios públicos.
El toque de queda establece que ninguna persona, excepto por personal de cuerpos policiales y otros
cuerpos de emergencia, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación autorizados, podrá
entrar ni permanecer en las vías públicas, los parques públicos o cualquier otro espacio público dentro
del área delimitada aproximadamente al oeste por 100th Avenue Northeast, al sur por Main
Street/Southeast First Street, al este por 120th Avenue Northeast/Northeast First Street y al norte por
Northeast 12th Street (ver mapa de toque de queda).
El toque de queda general no se aplicará a las personas que se trasladen directamente hacia o desde sus
trabajos, que se encuentren sin hogar, que huyan de circunstancias peligrosas o que busquen servicios
médicos necesarios para la persona o miembro de su familia u hogar.
La ciudad declaró una emergencia civil ayer, después de que protestas en el área del centro se
transformaron en vándalos y saqueadores que dañaron y robaron bienes en la zona. La alcaldesa
también emitió una orden de emergencia civil prohibiendo las armas en el área del toque de queda.
La ciudad recomienda a los negocios que tomen precauciones razonables para cerrar sus operaciones y
proteger sus puertas y ventanas durante el período del toque de queda. La Policía de Bellevue y la
Guardia Nacional se encuentran desplegados y preparados para responder a cualquier actividad, y otras
agencias están en reserva para prestar la asistencia necesaria.

