Actualización para la comunidad: COVID-19
7 de abril del 2020
Este documento fue publicado el 7 de abril del 2020. Para obtener información más
actualizada, visite nuestro sitio web.
La principal prioridad de la Ciudad de Eugene sigue siendo la salud y la seguridad de
nuestra comunidad mientras que avanzamos por la cuarta semana de esta
emergencia colectiva nacional. Sabemos que esta situación va a ser de largo plazo
pero también sabemos que todos estamos en esto juntos. Están pasando muchas
cosas que están ayudando a mantener a nuestra comunidad segura y a preservar las
capacidades de nuestros hospitales locales. Esta actualización proporciona información
sobre las últimas actividades de la Ciudad y da enlaces a donde puede encontrar más
información. Para obtener actualizaciones de salud y seguridad sobre COVID-19, visite
el sitio web de la Salud Publica del Condado de Lane.

Opciones de refugio de emergencia para personas que no tienen una
vivienda en Eugene
A medida que nuestra región continúa respondiendo al COVID-19, la Ciudad de
Eugene, junto con el Condado de Lane, ha designados refugios de emergencia
temporales y planes de apoyo para la gente sin un sitio donde vivir de nuestra
comunidad.

La ciudad de Eugene se enfoca en estrategias que ayudarán a “aplanar la curva”,
como por ejemplo la creación de sitios de distribución de suministros básicos, sitios
designados de refugios temporales, el contacto personal con individuos que no tienen
donde vivir y sitios básicos de sanitización e higiene. Estas estrategias reducen el
movimiento de personas por la ciudad en busca de necesidades básicas y alojamiento.
Este trabajo es realizado siguiendo las guías del CDC sobre la protección de personas
sin hogar y la protección de la comunidad en general para prevenir la propagación del
COVID-19.

Sitios designados temporalmente para distribución y refugio

A partir del lunes 6 de abril, la Clínica White Bird (341 E 12th Ave.) comenzó a
funcionar como un sitio de distribución para ayudar a las personas que no tienen
donde vivir. Aquellos que no tienen un hogar pueden acceder a recursos, recoger
suministros y aprender sobre la prevención y los síntomas del COVID-19. El sitio de
distribución de “White Bird” también es un punto de registro para los espacios
designados como refugios temporales en Eugene. Para tener un espacio en alguno de

estos sitios, las personas primero deben registrarse en el sitio de distribución, donde
recibirán un examen médico básico.
Los sitios de refugio temporales designados son lugares donde pequeños grupos de
personas (de 10 o menos personas en seis o menos carpas o vehículos) pueden usar
carpas o vehículos para acampar con la condición de que mantengan la distancia
social adecuada, ahí pueden contar con estaciones de higiene (baños portátiles y
estaciones de lavado de manos), alimentos y suministros, y sitios para registro de
asistencia social. Las ubicaciones también tienen vallas de privacidad para ayudar con
la seguridad. Estos sitios los administra “White Bird” y “Carry It Forward”, quienes son
proveedores locales de servicios para personas sin hogar.
Los primeros dos sitios designados para refugio temporal se encuentran en los
parqueaderos de los Centros Comunitarios de Amazon y Hilyard, y cada espacio está
disponible solamente para aquellos que tienen una referencia como se indicó
anteriormente. El centro de distribución de “White Bird” está abierto los siete días de
la semana de 9 a.m. a 5 p.m.
La preparación de los refugios temporales empezó el 6 de abril.
Les aconsejamos a las personas que ya tienen un refugio seguro en otro lugar que
permanezcan donde están y que vayan a los sitio de distribución para obtener
suministros o que esperen a los equipos de personal que están distribuyendo
suministros alrededor de la ciudad, en vez de tratar de mudarse a los sitios de refugio
temporal. La Ciudad reconoce que este sistema es diferente a los procedimientos
normales, sin embargo, el CDC recomienda que no se desmonten los campamentos
durante la propagación del COVID-19. El tratar de despejar a las personas que se
refugian en lugares públicos puede tener como consecuencia que las personas se
dispersen por toda la comunidad y rompan las conexiones con los proveedores de
servicios. Esto aumenta el potencial de propagación de enfermedades infecciosas.
Si tiene inquietudes específicas sobre estos sitios, puede comunicarse con la clinica
White Bird al 541-342-8255 (para español diga: “español por favor”). Para preguntas
sobre la Ciudad, comuníquese con la Oficina de Administración de la Ciudad al 541682-5010.

Sanitización e Higiene Básicos

Con el enfoque de mejorar la higiene en la comunidad para así limitar la propagación
del COVID-19, la Ciudad de Eugene ha seguido aumentando la cantidad de baños
públicos disponibles. El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad distribuyó
por toda la ciudad de Eugene sitios básicos de sanitización e higiene:
•

Cerca de 40 baños portátiles.

•

Aproximadamente 50 estaciones de lavado de manos.

Vea todos los baños portátiles y las ubicaciones de las estaciones de lavado de manos
a través de nuestro mapa en línea. De acuerdo con la CDC, el lavado de manos
constante es una de las mejores maneras de eliminar gérmenes, y para evitar
enfermarse y prevenir la propagación de gérmenes hacia otras personas, incluyendo
la propagación del COVID-19.

También tenemos equipos de personal que están monitoreando la situación actual de
las personas que no tienen un sitio en donde vivir en nuestra comunidad, ellos les
están brindando información sobre las opciones de ayuda que hay disponible. La
creación de un sitio de distribución centralizado también les permitirá a las personas
no alojadas obtener los suministros necesarios para que puedan permanecer en un
solo lugar.

Recursos con más información:

La ciudad de Eugene y nuestros socios tienen una cantidad significativa de
información disponible en línea. Visite estos recursos para obtener información
actualizada.
•

Salud Pública del Condado de Lane

•

Centro de llamadas del condado de Lane – abierto todos los días de 8 a.m. a 8
p.m. - 541-682-1380 (para español diga: “español por favor”)

•

Ciudad de Eugene

•

Centros para el Control de Enfermedades

•

Actualizaciones de la ciudad (4 de abril de 2020)

•

Actualizaciones de la ciudad (27 de marzo de 2020)

•

Actualizaciones de la ciudad (18 de marzo de 2020)

