Actualización para la comunidad: COVID-19
14 de abril del 2020
Este documento fue publicado el 14 de abril del 2020. Para obtener información
actualizada, visite nuestro sitio web.
La principal prioridad de la Ciudad de Eugene sigue siendo la salud y la seguridad de
nuestra comunidad. A medida que avanzamos por la quinta semana de esta
emergencia colectiva nacional, estamos teniendo en cuenta que esta situación va a
ser de largo plazo pero también sabemos que estamos todos juntos en esto. 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 se 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.
En esta actualización:
• Recuperación Económica
• Sitios Designados de Refugios Temporal Adicionales Abiertos en Eugene para
las Personas sin Vivienda
• Ayuda a la comunidad
• Uso Seguro de Caminos y de los Espacios Exteriores
• Más recursos

Recuperación Económica

El personal de desarrollo económico de Eugene está trabajando arduamente con
nuestros socios del Condado de Lane y Springfield para garantizar que nuestra
comunidad tenga información importante sobre los recursos federales y estatales.
Nuestras páginas web de COVID-19 incluye una sección de Información para
Empresas (para español hunda “Select Language” en la esquina derecha en la parte
de abajo de la página) que se actualiza cada vez que tenemos información nueva.
Eugene ha tenido contactado diario con empleadores para comprender sus
necesidades y su capacidad de acceder a recursos federales, como el Programa de
Protección de Cheques de Pago y el Programa de Préstamos de Desastres por Daños
Económicos. Sabemos que el proceso de solicitud ha sido difícil y estamos trabajando
con asociaciones regionales para que comuniquen estas dificultades a nivel federal.
Estamos tomando medidas para ayudar a las empresas a navegar por estos
momentos tan difíciles. Antes de que la gobernadora ordenara el cierre de muchos

negocios, la Ciudad de Eugene contactó a las empresas que reciben préstamos de la
Ciudad para averiguar cómo los podemos ayudar. La Ciudad ofreció diferir el pago del
préstamos por dos meses a las empresas que lo necesitan.
También hemos trabajado con restaurantes alrededor del centro y en el centro de la
ciudad para crear espacios de estacionamiento designados a los restaurantes para que
los clientes puedan acceder rápidamente a los servicios de comida para llevar.
Estamos trabajando para que las empresas obtengan los recursos que necesitan para
que puedan sobrevivir a este cierre y continuar siendo parte de nuestra comunidad
cuando todo vuelva a abrir.
La Cámara de Comercio del Área de Eugene ha compilado una lista de restaurantes
que están abiertos en este momento para recoger o distribuir comida, y varios
restaurantes y empresas han comenzado a ofrecer la entrega de comida. Comprar en
tiendas locales en las próximas semanas y meses es una de las mejores cosas que
podemos hacer para ayudar a que nuestra economía se recupere.
Los trabajadores que están desempleados en este momento también pueden
encontrar enlaces a recursos claves en nuestra página de Nuevo Coronavirus (COVID19), incluyendo los beneficios del seguro de desempleo, los trabajadores que
enfrentan una situación de despido y más.

Sitios Designados de Refugio Temporal Adicionales
Abiertos en Eugene para Personas sin Vivienda

A medida que nuestra región continúa respondiendo a COVID-19, la ciudad de
Eugene, junto con el Condado de Lane y White Bird, abrió dos sitios designados de
refugio temporal de emergencia en los centros comunitarios de Amazon y Hilyard, en
la semana del 6 de abril. Esta semana, movilizamos un tercer sitio de refugio
temporal, en el Centro Comunitario Petersen Barn, y proporcionaremos
espacio para por lo menos seis sitios adicionales de vehículos y seis para
carpas.
La Ciudad de Eugene continúa enfocándose en estrategias para “aplanar la curva”,
como la creación de sitios de distribución de suministros básicos, sitios designados de
refugios temporales, contacto con personas que no tienen donde vivir y sitios de
sanitización e higiene básicos. Estas estrategias reducen la necesidad de que las
personas se trasladen por la ciudad para acceder a las necesidades básicas y a
alojamiento. Este trabajo sigue las recomendaciones del CDC sobre la protección de
propagación del COVID-19 para las personas que no tienen donde vivir y para toda la
comunidad.
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 espacios se refugio están disponibles solo por referencia. Cada individuo debe ir
primero al sitio de distribución de White Bird, en 341 E 12th Ave., para así poder ser
asignado a uno de los espacios de refugio temporal. El sitio de distribución de White
Bird está abierto siete días de la semana de 9 a.m. a 5 p.m.
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.
La sanitización y la higiene básica continúa - 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 cerca de 40 baños portátiles
alrededor de la ciudad. También hay aproximadamente 50 estaciones de lavado de
manos en Eugene. Vea todos los baños portátiles y las ubicaciones de los lavamanos a
través de nuestro mapa en línea. Según el Centro para Control de Enfermedades, el
lavado de manos regular es una de las mejores formas de eliminar gérmenes, evitar
enfermarse y prevenir la propagación de gérmenes, incluyendo la del COVID-19.
Ayuda con las necesidades básicas y un sitio estable donde vivir - la Ciudad se
ha estado contactando con personas que no tienen donde vivir para asegurarse de
que tienen las necesidades básicas, y permitiéndoles que permanezcan en un solo
lugar por el mayor tiempo posible durante este estado de emergencia. Los equipos de
personal están yendo a parques y calles peatonales de todo Eugene donde
suministran alimentos, agua, equipo, productos de higiene e información educativa
actualizada sobre COVID-19.

Ayuda a la Comunidad

Una de las maneras para apoyar a los miembros de nuestra comunidad es donando
sangre. Para poder aplicar el distanciamiento social, se están requiriendo citas. La
Cruz Roja ha tenido miles de cancelaciones de donación de sangre durante la
pandemia de COVID-19, la Cruz Roja Americana está trabajando fuertemente para
poder abrir nuevos sitios de donación. Mientras tanto, prepárese para esperar 14 días
o más para poder donar. Se necesita sangre constantemente: los pacientes necesitan
su ayuda. Encuentre sitios de donación de sangre cerca de usted a través de la Cruz
Roja Americana o Bloodworks Northwest.
Hay muchas maneras para ser voluntario en estos momentos. United Way del
Condado de Lane tiene una página web en inglés con información sobre como los
miembros de la comunidad pueden donar su tiempo y habilidades.

Uso Seguro de Caminos y de los Espacios Exteriores

Los caminos y espacios al aire libre están teniendo aumentos elevados de uso en todo
el país, ya que las personas y las familias están en busca de actividad física diaria y el
alivio mental a raíz del COVID-19. El “Rails to Trails Conservancy” ha creado una lista
en inglés de recursos que ofrecen orientación sobre cómo mantenerse seguro al aire
libre. ¡Mantente seguro y saludable!

Si planea visitar un parque, el cumplimiento estricto del distanciamiento físico y el
cierre de equipos son obligatorios. Mantenga la "distancia" en parques y espacios al
aire libre:
• Mantenga una distancia física de al menos seis pies entre cualquier persona que
no sea de su mismo hogar.
• Quédese en casa si se siente enfermo.
• Trate de evitar las multitudes llegando temprano.
• Minimice su viaje visitando a los parques más cercanos a su hogar.
• No use los juegos, canchas deportivas o parques de patinaje.

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 (7 de abril de 2020)

•

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)

