13 de marzo de 2020
Estimados residentes y negocios de Rancho Cordova:
El COVID-19, también conocido como el coronavirus, está dominando las noticias en este
momento. Quería hacerles saber lo que el gobierno de su ciudad está haciendo durante este
tiempo sin precedentes.
Primero, sepan que el Consejo Municipal, el personal de la ciudad y yo estamos trabajando con
las ciudades vecinas, el Departamento de Salud del Condado, el gobierno estatal y federal y otras
organizaciones para asegurarnos de que tenemos la información más actualizada y la dirección
para tomar decisiones que afectan a la ciudad. El Departamento de Salud del Condado es la
agencia líder con la información más actualizada, la cual puede encontrar en
covid19.SacCounty.net.
Segundo, quería tomar este tiempo para ponerlos al tanto de lo que la ciudad está haciendo para
ayudar a mitigar la propagación del coronavirus.
La Alcaldía Está Abierta
•

•

Todas nuestras oficinas están abiertas al público de lunes a viernes entre 8 AM y 5 PM.
Sin embargo, tenemos servicios en línea disponibles en CityofRanchoCordova.org, y
alentamos el uso de los mismos.
Los esfuerzos de seguridad pública de nuestro Departamento Policial de Rancho Cordova
(RCPD) continúan 24/7. La estación de policía estará abierta al público de lunes a viernes
entre 9 AM y 5 PM. Pueden hacer denuncias en persona, pero les recomendamos que
usen el sistema de denuncias en línea aquí.

Limpieza
•

•

Sabemos que la limpieza es la clave para limitar la propagación del coronavirus. La
Alcaldía, nuestra estación policial, los Servicios de Vecindario y otros edificios,
especialmente las áreas públicas, están recibiendo una limpieza más profunda cada día,
incluyendo la desinfección de las superficies más usadas.
Las estaciones de desinfección de manos se encuentran en la Alcaldía, en nuestra estación
policial y en los Servicios de Vecindario, y las monitoreamos con frecuencia para
asegurarnos de que están abastecidos para el uso de nuestros visitantes.

Servicios Impactados
•

En este momento, no otorgaremos permisos para grandes reuniones.

Eventos
•

Basándose en la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud Pública de California, el condado de Sacramento anunció el 12 de
marzo de 2020 su recomendación de que las reuniones no imprescindibles con más de

•

•

250 personas se pospongan o cancelen al menos hasta finales de marzo para frenar la
transmisión de COVID-19. Los eventos más pequeños pueden proceder si los
organizadores pueden implementar una distancia social de seis pies por persona.
Además, las reuniones de personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave
a causa de COVID-19 deben limitarse a no más de 10 personas.
Los eventos patrocinados por la ciudad se ajustarán a estas pautas, y estamos alentando
a nuestros socios de la comunidad a que también se ajusten a estas pautas. Vaya aquí
para nuestro último boletín de eventos y aquí para una lista de eventos y su estado actual.
Además, en las reuniones del Consejo Municipal, implementaremos pautas de distancia
social.

Distrito de Recreación y Parque de Córdoba (CRPD)
• El CRPD ha proporcionado aquí información sobre el estado de sus programas y eventos
de recreación.
Socios de la Comunidad
• Los distritos escolares, los colegios y universidades, las iglesias y otros socios de la
comunidad siguen las pautas establecidas por los CDC y el Departamento de Salud del
Condado para tomar decisiones que afectan a sus organizaciones. Recomendamos
contactar a estas organizaciones para obtener información de primera mano de ellas.
• En este momento, sabemos que todas las escuelas públicas del Condado de Sacramento
estarán cerradas por lo menos tres semanas. Se dará más información sobre el apoyo a
nuestros estudiantes que reciben comidas gratis o reducidas y otros servicios de las
escuelas.
Quiero enfatizar que este no es un momento para el pánico; es un momento para usar el sentido
común. Hay algunas cosas simples que puede hacer para reducir la propagación del coronavirus:
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilice un
desinfectante de manos a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cúbrase al toser y estornudar.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Se puede encontrar información completa y actualizada sobre el COVID-19/Coronavirus en
Covid19.SacCounty.net o CDC.gov/coronavirus. También puede visitar nuestro sitio web en
CityofRanchoCordova.org/coronavirus para obtener actualizaciones específicas de la ciudad.
Esta situación es fluida, pero la estamos monitoreando muy de cerca y enviaremos
actualizaciones periódicas. Trabajando juntos, podemos hacer nuestra parte para prevenir la
propagación del coronavirus.

Sinceramente,

Cyrus Abhar
Gestor Municipal

