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Carta del Alcalde
20 de Marzo de 2020

Buenas tardes a todos,

Mi nombre es Chuck McGuire, alcalde de la ciudad de City of California City. Ayer por la noche,
19 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom emitió una orden estatal para que las personas
se queden en sus hogares debido a el pandemia de Covid-19, una preocupación mundial.
Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los CDC, los
funcionarios de salud estatales y del condado, la ciudad puso en vigencia una "orden de
quedarse en casa" el 20 de marzo de 2020.
Los intentos de hacer dos cosas:

1. Disminuya la velocidad de propagación del virus a otras personas.
2. Mantenerlo a usted y a su familia a salvo hasta que el mundo médico pueda combatir y
controlar este virus.

La conclusión es que es estrictamente precautorio mantener a todos a salvo.

Ahora hablemos de los servicios esenciales para la ciudad.

1. El Ayuntamiento estará cerrado al público hasta nuevo aviso. Solo personal esencial trabajará
en el ayuntamiento. Con efecto inmediato, solo se llevarán a cabo reuniones de emergencia en
el ayuntamiento. Todas las demás reuniones se cancelaran. Si se necesita una reunión, se
realizará por conferencia telefónica con los miembros del consejo o comisionado, incluido el
administrador de la ciudad. La reunión se transmitirá en las redes sociales para que las
personas que tengan preguntas puedan formular sus preguntas o inquietudes. Si no tiene redes
sociales, la ciudad tendrá la capacidad de atender llamadas telefónicas durante la reunión para
hacer preguntas. Las reuniones se publicarán normalmente en toda la ciudad y la página web
de la ciudad. Aunque la ciudad no está obligada a publicar tales reuniones, la ciudad hará todo
lo posible para mantener informada a la comunidad.
2. El Departamento de Policía seguirá funcionando como de costumbre. Además, a partir del 20
de marzo de 2020, la ciudad ha jurado un nuevo oficial de policía y próximamente se
incorporarán oficiales adicionales.
3. El control de los animales seguirá funcionando como de costumbre.
4. El Departamento de Bomberos seguirá funcionando como de costumbre.
5. El departamento de cumplimiento de codigos solo responderá a llamadas de emergencia.
6. Los departamentos de obras públicas de agua y drenaje estaran

operativos.

7. Dial-A-Ride tendrá un autobús en servicio de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Facturas de agua: se pueden pagar en línea o en la casilla de entrega en el ayuntamiento. Si no
puede realizar su pago, para pagos en efectivo, reserve los fondos hasta que el ayuntamiento
vuelva a abrir al público para realizar el pago.

La ciudad ha suspendido todos los cargos por pagos atrasados tampoco se sieranan cuentas de
agua en estos momentos.
En referencia al drenaje, la ciudad le pide que no tire toallitas, toallas de papel y productos
similares en las líneas de granaje. Esto provocará copias de seguridad y líneas de alcantarillado
obstruidas. Por favor no lo hagas.

Los bancos se mantendrán abiertos. Las comidas sobre ruedas continuarán normalmente y las
comidas para las personas mayores se entregarán al centro de personas mayores y se
dispersarán como lo hicieron la semana pasada.
A diferencia de las grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco debido a nuestra
pequeña población, la mayoría de nuestros negocios permanecerán abiertos. Tendrá la
posibilidad de ir por productos y servicios esenciales.

1. Estas acciones que la ciudad ha implementado no son divertidas, pero son necesarias.
2. Se ha abierto el EOC (centro de operaciones de emergencia) de la ciudad.
3. Siempre observe el espacio personal de 6 pies mientras esté en áreas públicas o
desconocidas y observe a las 10 personas o menos reuniéndose.
4. Todo lo que hace la ciudad es preventivo, preventivo, preventivo. Es para la seguridad y el
bienestar del público.
5. No tenemos idea de cuánto durará esto y nosotros, como comunidad, enfrentaremos esto de
frente y sin falla.
6. Sobreviviremos esto como una comunidad.
7. ¡Somos CAL CITY FUERTE!

