Carta comunitaria sobre la preparación del COVID-1
13 de marzo de 2020
Querida comunidad de Eugene,
Durante la última semana, hemos sido testigos de cómo nuestra comunidad ha tomado medidas rápidas
para contener la propagación de COVID-19. Si bien aún no hay un caso confirmado en el Condado de Lane,
es importante que tomemos estos pasos para tratar de mantenernos saludable y seguros. Para algunos,
esto se siente exagerado. Para otros, se siente demasiado lento. Sin la evidencia física de una
emergencia, como árboles caídos y carreteras heladas, es difícil comprender la necesidad de responder
tan rápido.
La ciudad de Eugene tiene un plan de operaciones de emergencia que incluye la planificación de brotes de
enfermedades infecciosas. Hemos planeado y analizado emergencias como esta, esperando que nunca
llegue, pero sabiendo que necesitábamos estar preparados. Estamos respondiendo a través de un sistema
muy conocido que ha sido utilizado en eventos de gran escala llamado Sistema de Comando de
Incidentes. He designado al jefe de bomberos de Eugene Springfield: Jefe Chris Heppel como nuestro
comandante de incidentes.
Mientras que la Salud Pública del Condado de Lane, y la Autoridad de Salud de Oregón se mantengan a la
cabeza en esta emergencia de salud pública, la Ciudad de Eugene estará trabajando activamente para
apoyar sus esfuerzos, manteniendo todos los servicios municipales críticos en operación. Estamos
tomando medidas para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados, especialmente la de
nuestros socorristas de los que dependeremos mientras esta situación continúe en nuestra comunidad.
Hemos suspendido todos los viajes y entrenamientos, estamos cambiando las políticas de licencia para
asegurar que nuestros empleados enfermos se queden en casa, y estamos trabajando rápidamente para
poder proporcionar servicios a través de métodos virtuales.
Sabemos que la comunidad depende de nuestras instalaciones para la seguridad y los servicios públicos,
por eso estamos haciendo rápidos ajustes a nuestras operaciones. Lo que incluye las cancelaciones de
programas, el cierre de algunas instalaciones y la modificación de horarios para poder hacer limpiezas
profundas. La mejor manera de mantenerse al día sobre la situación actual es consultar esta página con
frecuencia, especialmente si planea visitar una de las instalaciones de la ciudad. También hemos
suspendido todas las reuniones públicas hasta que la situación se resuelva.
Todos nuestros empleados han sido notificados que COVID-19 es la prioridad principal de nuestra
organización. Utilizaremos todo nuestro talento y recursos para brindar el mejor apoyo durante esta
emergencia de salud pública.

Necesitamos su ayuda para contener el virus. No puedo enfatizar más lo importante que es seguir las
pautas de salud pública:
•
•
•
•

Cúbrase al toser. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y luego bótelo. Si no
tiene un pañuelo, tosa en su codo.
No se den la mano. Evite el contacto innecesario: no de la mano, no se abrazarse o no se bese al
saludar. Busque otras formas para saludar sin tener contacto físico.
Deje espacio. Mantenga a un radio de 6 pies entre usted y los demás en cualquier espacio público.
(Las gotas que pueden portar influenza y COVID-19 comúnmente pueden viajar hasta 6 pies).
Piénselo. Si durante la temporada de gripe, normalmente reconsideraría asistir a un evento, haga
lo mismo ahora. Las personas mayores de 60 años y aquellas con afecciones respiratorias,
cardíacas preexistentes o que están inmunocomprometidas deben evitar todo tipo de reuniones
grandes.

Queremos que sepa que nos preocupamos por usted y haremos todo lo posible para mantener a Eugene a
salvo.
Con espíritu comunitario,
Sarah Medary
City Manager Pro Tem

