
  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de Marzo de 2020 

 

Oficina del Administrador de la Ciudad - Coronavirus 

 

Aunque no hay casos confirmados en el condado de Kern, la ciudad continúa preparándose para COVID-
19 para garantizar que los miembros de la comunidad de la ciudad de California City estén informados y 
se mantengan lo más seguros posible. 

Mantener seguros a los residentes y empleados es una prioridad para la Ciudad de California City. Estos 
son los pasos que la ciudad está tomando para reducir la propagación potencial de COVID-19: 

A partir del 13 de Marzo de 2020: 

• Sin embargo, todas las instalaciones de recreación estarán cerradas hasta nuevo aviso; la puerta 
de Central Park permanecerá abierta para el acceso público al parque. 

• El Centro para personas de la tercera edad estará cerrado por comidas y actividades, sin 
embargo, el Programa de comidas continuará, pero las comidas se empaquetarán y estarán 
disponibles solo para recoger. 

• Las comidas y las ruedas continuarán funcionando como de costumbre, sin cambios en la 
prestación de ese servicio. 

• Las oficinas y espacios de la ciudad se someterán a una limpieza profunda. 
• Las instalaciones públicas serán desinfectadas diariamente 
• La cena de la NRA el 21 de Marzo de 2020 se cancelará. La nueva fecha por determinar. 

 

Además, la Ciudad está alentando a todos los miembros de la comunidad a mantener nuestra 
comunidad segura al evitar la propagación de virus respiratorios, incluido COVID-19, al quedarse en casa 
si está enfermo, usar las mejores prácticas de higiene, como lavarse las manos, llamar a su profesional 
de la salud antes de ir al hospital si tiene síntomas de COVID-19 y otros enfoques de estilo de vida 
saludable. 
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Si bien las instalaciones de la Ciudad pueden estar abiertas, algunos servicios y reuniones pueden 
cancelarse o posponerse. Visite nuestro sitio web www.californiacity-ca.gov para obtener la información 
más reciente. Esta es una situación que evoluciona rápidamente y este sitio se actualizará con 
frecuencia. 

 

La Ciudad continúa su trabajo para mantener los niveles de personal y proporcionar servicios esenciales 
a través de una planificación cuidadosa para varios escenarios de impacto. 

 

 

Sinceramente, 

Anna Linn 

Administrador de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


