Carta comunitaria sobre la preparación del COVID-1
10 de abril de 2020
Querido Eugene,
Algo que siempre ha nutrido mi alma ha sido la música. Empecé a hacer casetes de música mixta para mis
amigos cuando conseguí mi primera grabadora. Todavía hago cintas mixtas, pero ahora uso “Spotify”. Hoy
estoy escuchando mi mezcla de Soul Café y uno de mis favoritos, Rise Up de Andra Day. Sus palabras
también son mis palabras: "... Me levantaré, a pesar del dolor, me levantaré y lo haré mil veces más, por ti
..." Les dedico esta canción a aquellos que me han dicho esta semana que ya no pueden seguir haciendo
esto.
Estoy terminando la semana llena de esperanza. Los pasos que hemos tomado para distanciarnos
físicamente y mantener nuestras manos limpias y sin tocarnos la cara parecen estar funcionando, o al
menos parecen estar ayudando. Aunque el pico de nuestra tasa de infección esta proyectado para que
llegue en varias semanas, actualmente tenemos 35 casos confirmados y las tasas de infección diarias de
los últimos días ha sido de menos de 3 casos al día. Y por eso quiero enfatizar lo importante que es el
quedarse en casa al menos que haya una razón esencial para no hacerlo.
Aunque Eugene esté tan hermoso y soleado últimamente, hay que recordar que seguimos en una
pandemia. Si quiere salga, salga a caminar, o a disfrute del sol, pero mantenga la distancia para poder
tener un pico de infección bajo. Vale la pena recordar que la recomendación es de mantener una distancia
de al menos 6 pies.
Algunas actualizaciones de la semana:
Como probablemente ya sabes, el CDC recomienda usar mascarillas faciales de tela o tapabocas en
cualquier lugar donde sea difícil de mantener el distanciamiento físico, especialmente en áreas mas
propensas de transmisión comunitaria. Me han donado algunos tapabocas y los estoy usando como lo
sugiere el CDC. En realidad, me parece un poco divertido. Siento que me veo ridícula y que parece como si
me fuera a robar el suministro de papel higiénico de alguien de mi vecino.
Probablemente ya sabe que la Gobernadora Kate Brown extendió el cierre de la escuelas de Oregon hasta
el final del año escolar, pero es posible que no haya escuchado la buena noticia de que la Biblioteca
Pública de Eugene está expandiendo el acceso gratuito en línea para apoyar a los estudiantes y miembros
de la comunidad.
Seguimos dándole a nuestra comunidad de negocios la información que necesitan para poder seguir
adelante en estos momentos tan difíciles. Hemos actualizado la página web con enlaces de recursos
claves para empresas. Y la página en inglés que incluye categorías sobre: la ley federal y otros socorros en
casos de desastre, el como una orden ejecutivas del gobernador puede afectar a las empresas, y sobre los
despidos y los recursos para apoyar las operaciones en curso. (para ver esta información en español
hunde “Select Language” en la esquina derecha en la parte de abajo de la página). He estado hablando
con muchos dueños de negocios y estoy inspirada por su actitud positiva en este momento tan inesperado
y devastador. Apoyar a los nuestros comprando localmente nunca ha sido más importante de lo que es
hoy.

Aunque todo se esta moviendo un poco despacio a medida que priorizamos el "aplanar la curva", iremos
avanzando con proyectos de construcción como el desarrollo de Riverfront Park (para ver esta información
en español hunde “Select Language” en la esquina derecha en la parte de abajo de la página) y el carril de
doble-vía para bicicletas en la avenida 13. He visto fotos de la reunión para a la construcción a la orilla del
río y me alegró mucho ver que se pudo hacer llevando las medidas de distanciamiento físico. Estamos
felices de mantener a las personas trabajando si lo pueden hacer de manera segura.
La alcaldesa Lucy Vinis ha seguido grabando videos cortos en inglés de información y aliento que se
pueden ver en nuestro canal de YouTube. Uno de los videos más recientes destaca la respuesta de la
Ciudad para apoyar a las personas que viven en la calle durante la pandemia.
Nuestro equipo de comunicaciones continúa trabajando en la expansión de los mensajes de la ciudad y
esta semana enviaron una actualización para la comunidad por correo electrónico a más de 64,000
personas suscritas. Hemos visto un aumento significativo en las visitas a el sitio web y sabemos que están
en busca de información precisa. Se puede encontrar los comunicados semanales en nuestro sitio web y
también se puede suscribir para futuros correos electrónicos.
A principios de esta semana, nuestro equipo de la Ciudad estableció dos sitios de refugios
temporales (para ver esta información en español hunde “Select Language” en la esquina derecha en la
parte de abajo de la página) designados para algunos de los miembros más vulnerables de nuestra
comunidad y que no tienen un sitio donde vivir. Estamos trabajando en coordinación con la Clínica
de White Bird (enlace en inglés), quien está asignando sitios de refugios temporales, y también los están
administrando. Estamos utilizando los estacionamientos de nuestros centros comunitarios mientras están
cerrados y planeamos continuar haciéndolo mientras siga la Orden Ejecutiva: “quédese en casa para
salvar vidas” que puso nuestra gobernadora.
White Bird también está operando un sitio de distribución de suministros y nuestros equipos de personal
se están conectando con aquellos que no tienen donde vivir para ayudarlos a mantenerse en un solo lugar
de forma segura.
Puede encontrar mucha más información en nuestro sitio web, yo nunca tuve la intención de que este
comunicado terminara siendo un boletín informativo. Solo pensé que era importante resaltar algunas
cosas, pero sobre todo quiero que sepas que tu Ciudad se compromete a mantenerte seguro e informado.
Paso mis días en múltiples plataformas de comunicación. Me muevo de Microsoft Teams a Zoom al
teléfono y viceversa. Si bien nuestro equipo en el centro de operaciones de emergencia está
completamente involucrado en el "ahora" de este evento, yo por mi parte también estoy pensando mucho
en los impactos "posteriores" y a largo plazo que enfrentaremos juntos.
Y, como muchos de ustedes, he decidido que también necesito aprender a hacer pan.
Terminaré con más palabras de Andra Day:
Todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos es esperanza
Y por eso nos tenemos el uno al otro
Y por eso nos tenemos el uno al otro
Nos levantaremos
Nos levantaremos
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente temporal de la Ciudad de Eugene
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