Carta comunitaria sobre la preparación del COVID-1
Viernes, 20 de marzo de 2020
Querido Eugene,
Sé que esta semana ha sido difícil para nuestra comunidad. De alguna manera, cada día
se ha sentido como si fuera una semana entera. Me encanta ver cómo todos nos hemos
podido adaptar a esta situación, a las pautas y a las recomendaciones cambiantes. Si
bien ha sido difícil, he visto lo mejor en muchas personas. Tratemos de continuar
buscando esa gracia y amabilidad en el futuro. Parece que estaremos viviendo esto por
un largo plazo. Como mínimo, sabemos que nuestras escuelas están cerradas hasta el
28 de abril. He estado especialmente preocupada por nuestras familias y poblaciones
vulnerables durante este cierre prolongado. Como ya saben, muchos de nosotros
dependemos del sistema escolar para mantener a nuestros hijos seguros y alimentados.
El Centro de Operaciones de Emergencia y Comando de Incidentes de Eugene continúa
colaborando con el Condado de Lane y con la Ciudad de Springfield para soportar las
necesidades de nuestra comunidad. Primero que todo, esta es una emergencia de salud
pública y nuestra planificación cubre los aspectos básicos, como lo que es garantizar que
nuestros equipos de primeros auxilios tengan el equipo suficiente de protección personal
para mantenerse seguros. Como probablemente hayan leído, esta preocupación esta
creciendo en todo el país. Me llena el corazón de alegría, el ver que algunos de nuestros
negocios locales han estado donando suministros adicionales en nuestras estaciones de
bomberos; Este es un ejemplo de cómo nuestra increíble comunidad se apoya
mutuamente.
También estamos planeando e implementando varios esfuerzos para mantener segura a
nuestra comunidad. Hemos instalado muchas estaciones de lavado de manos y baños
portátiles al rededor del centro de Eugene y de nuestros parques. Dejamos de poner
multas de estacionamiento y mandamos a nuestros equipos para ayudar a las pequeñas
empresas a implementar entregas en la acera. Muchos de nuestros empleados están
usando diferentes métodos para poder continuar ofreciendo a la comunidad los servicios
necesarios. Tenemos claro que nuestra adopción temprana de tecnología virtual, como
todos los recursos en línea de la biblioteca, nos están ayudado a seguir adelante.
Mientras finalizamos la semana con dos casos nuevos confirmados de COVID-19 en el
Condado de Lane, sabemos que todo continuará cambiando y evolucionando. Además de
trabajar en colaboración con la Salud Pública del Condado de Lane, también estamos
observando lo que sucede en todo el país y nos estamos preparando para poder servir a
la comunidad en caso de que se nos solicite permanecer en casa durante un período
prolongado. Sé que muchos de ustedes sienten que esto es inevitable y que debería
suceder lo más pronto posible. A principios de esta semana, el Ayuntamiento de Eugene
apoyó unánimemente la Declaración de Emergencia para la Ciudad, la que firmé y puse

en práctica el martes por la tarde. Estamos preparados para poder tomar los pasos
necesarios para mantenernos a todos a salvo.
También le quiero recordar a la comunidad lo importante que es que cada uno de
nosotros apliquemos las reglas de salud como son: el distanciamiento social, lavarse las
manos, desinfectar nuestros espacios y limitar nuestras interacciones con los demás,
especialmente si usted es mayor de 60 años o si tiene problemas preexistentes de salud.
No vaya a ninguna sitio si no es absolutamente necesario, y acuérdese de lavarse las
manos como nunca antes.
Es importante que nos mantengamos conectados emocionalmente con nuestra familia y
amigos. Aproveche para contactarse con alguien con el que no se haya comunicado por
un buen rato. He escuchado historias sobre niños que están escribiendo cartas a centros
de asistencia y de abuelos que están ayudando a cuidar a sus nietos usando Facetime.
Tenemos un gran equipo trabajando para usted y haremos todo lo posible para
mantenerlo seguro durante esta emergencia de salud pública.
Con espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente temporal de la Ciudad de Eugene

