ACTUALIZACIÓN DE COVID-19
17 de marzo del 2020
Estimados residentes y negocios de Rancho Cordova:
Su ciudad continúa trabajando muy de cerca con las ciudades vecinas, el Departamento de Salud del
Condado, así como el gobierno estatal y federal para asegurar que tenemos la información más
actualizada para tomar decisiones que afecten a la ciudad durante este tiempo sin precedentes.
El viernes les enviamos una carta para informarles de lo que su ciudad está haciendo en respuesta a la
pandemia del coronavirus. Quiero proporcionarles una breve actualización:
Servicios Impactados
•

•

•

Mientras que la Alcaldía permanece abierta, hemos modificado nuestro servicio de mostrador y
estamos limitando todas las interacciones en persona. Puede dejar documentación para los
permisos y otras presentaciones en la Alcaldía, y un miembro del personal de la ciudad trabajará
en su solicitud y se pondrá en contacto con usted por teléfono o por correo electrónico si hay
alguna pregunta.
Los esfuerzos de seguridad pública de nuestro Departamento de Policía de Rancho Cordova
continúan disponibles 24/7. Sin embargo, el mostrador de la estación policial también está
modificando su servicio de mostrador e interrumpiendo los informes policiales en persona y los
servicios de Live Scan. Los servicios relacionados con el remolque y el estacionamiento siguen
disponibles. Si necesita hacer un reporte policial, por favor hágalo en línea en
RanchoCordovaPD.com.
Seguimos realizando inspecciones de edificios residenciales, pero los inspectores de edificios
están minimizando la entrada a las casas residenciales privadas por la salud y la seguridad de
todos.

Eventos
•

•

•

El domingo 15 de marzo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) anunció su
recomendación para que durante las próximas 8 semanas, los organizadores (ya sean grupos o
individuos) cancelen o pospongan los eventos en persona con 50 o más personas en todo
Estados Unidos. El lunes 16 de marzo, el Presidente Trump cambió esa recomendación a
eventos con 10 personas o más. La noche del lunes 16 de marzo, el Gobernador Newsom emitió
más instrucciones al prohibir todas las reuniones de cualquier tamaño, con efecto inmediato.
De acuerdo con esta recomendación, todos los eventos patrocinados por la ciudad y los eventos
planificados para tener lugar en la Alcaldía han sido cancelados o pospuestos hasta el 13 de
abril. Por favor, consulte el calendario de eventos de la ciudad para más información. Por favor,
tenga en cuenta que estamos recomendando que nuestros socios de la comunidad también se
adhieran a estas directrices.
La Sesión de Trabajo del Consejo Municipal del 24 de marzo será cancelada. Las reuniones
Regulares del Consejo Municipal se llevarán a cabo según lo planeado, y pondremos en práctica
las pautas de distanciamiento social en estas reuniones. También animamos a aquellos que
deseen ver la reunión a ver la transmisión en vivo aquí.

Alianzas Comunitarias
•

•

Los distritos escolares locales ofrecen a los estudiantes desayuno y almuerzo gratuito durante el
cierre de las escuelas. La información sobre cómo y dónde recoger estas comidas se puede
encontrar a través de estos enlaces:
o Folsom Cordova Unified School District
o Sacramento City Unified School District
o Elk Grove Unified School District
Los Bancos de Alimentos en la ciudad también apoyan a los residentes y están abiertos:
o Cordova Community Food Locker, 10497 Coloma Road, lunes/miércoles/viernes, 9:30
AM – 1:20 PM
o Rancho Cordova UMC Food Pantry, martes, 17 de marzo, 10-11:30 AM, 2101 Zinfandel
Drive
o Meals on Wheels for Seniors

Esta situación está cambiando rápidamente, pero continuaremos proporcionándoles actualizaciones a
medida que cambie la información. Mientras tanto, sepan que el Departamento de Salud del Condado
de Sacramento es el principal organismo con la información más actualizada para la región de
Sacramento, la cual pueden encontrar en covid19.SacCounty.net. Para obtener información específica
de la ciudad, visite CityofRanchoCordova.org/coronavirus.
Por último, el Presidente emitió los siguientes consejos para reducir la propagación del coronavirus. Es
fundamental que sigamos estas pautas, que nos ayudarán a mantenernos sanos y salvos.
Atentamente,
Cyrus Abhar
Gestor Municipal

Las Pautas del Presidente sobre el Coronavirus para Estados Unidos:
15 Días para Reducir la Propagación
1) Escuche y siga las instrucciones de sus autoridades estatales y locales.
2) Si se siente mal, quédese en casa. No vaya a trabajar. Contacte a su proveedor
médico.
3) Si sus hijos están enfermos, manténgalos en casa. No los envíen a la escuela.
Contacte a su proveedor médico.
4) Si alguien en su hogar ha dado positivo a la prueba del coronavirus, mantenga a
toda la familia en casa. No vayan a trabajar. No vayan a la escuela. Contacte a su
proveedor médico.
5) Si es una persona mayor, quédese en casa y lejos de otras personas.

6) Si usted es una persona con una seria condición subyacente de salud que puede
ponerle en un mayor riesgo (por ejemplo, una condición que perjudique su función
pulmonar o cardíaca o debilite su sistema inmunológico), quédese en casa y lejos
de otras personas.
7) Incluso si es joven o está sano, también está en peligro y sus actividades pueden
aumentar el riesgo para los demás. Es fundamental que haga su parte para detener
la propagación del coronavirus:
a. Trabaje o estudie desde casa siempre que sea posible.
b. Si trabaja en una industria de infraestructura fundamental, como las definidas
por el Departamento de Seguridad Nacional, como los servicios de salud y el
suministro farmacéutico y de alimentos, tiene una responsabilidad especial
de mantener su horario de trabajo normal. Usted y sus empleadores deben
seguir la guía del CDC para proteger su salud en el trabajo.
c. Evite las reuniones sociales de grupos de más de 10 personas.
d. Evite comer o beber en bares, restaurantes y patios de comidas - use las
opciones de auto servicio, servicios de recogida o de entrega a domicilio.
e. Evite los viajes discrecionales, los viajes de compras y las visitas sociales.
f. No visite los asilos de ancianos o los centros de jubilación o de asistencia
para estancia prolongada a menos que sea para proporcionar asistencia
esencial.
8) Practique una buena higiene:
a. Lavarse las manos, especialmente después de tocar cualquier artículo o
superficie de uso frecuente.
b. Evitar tocarse la cara.
c. Estornudar o toser en un pañuelo de papel, o en la parte interior del codo.
d. Desinfectar lo más posible artículos y superficies de uso frecuente.
* El funcionamiento de las escuelas pueden acelerar la propagación del coronavirus.
Los gobernadores de los estados con evidencia de transmisión en la comunidad deben
cerrar las escuelas en las zonas afectadas y sus alrededores. Los gobernadores deben
cerrar las escuelas en las comunidades que están cerca de las áreas de transmisión en
la comunidad, incluso si esas áreas están en los estados vecinos. Además, los
funcionarios estatales y locales deberían cerrar las escuelas en las que se haya
detectado el coronavirus en la población asociada a la escuela. Los estados y
localidades que cierren escuelas deben atender las necesidades de atención infantil de
los primeros en responder, así como las necesidades nutricionales de los niños.
** Las personas mayores están particularmente en riesgo de contraer el coronavirus.
Todos los estados deben seguir la guía federal y detener las visitas sociales a los asilos
y centros de jubilación y de asistencia para estancia prolongada.
*** En los estados con evidencia de transmisión en la comunidad, los bares,
restaurantes, patios de comidas, gimnasios y otros lugares interiores y exteriores donde
se congregan grupos de personas deben ser cerrados.

