21 de abril del 2020
Este documento fue publicado el 21 de abril del 2020. Para obtener información actualizada, visite
nuestro sitio web.
Los impactos a corto plazo de la pandemia del COVID-19 se están sintiendo en toda nuestra comunidad y
el camino hacia la recuperación total podrá ser muy largo.
Todos los días vemos buenas pruebas de que las acciones colectivas de quedarnos en casa para salvar
vidas están funcionando. Estamos aplanando la curva. Como los caso actuales se están estabilizándose
últimamente, la Ciudad puede continuar manteniendo la respuesta a la emergencia de salud, al mismo
tiempo que vaya avanzando hacia la planificación de la recuperación a largo plazo de nuestra comunidad.
Esta actualización comunica las últimas actividades de la Ciudad y proporciona enlaces a más
información. Para obtener más información de salud y seguridad sobre COVID-19, visite el sitio web de
la Salud Publica del Condado de Lane.
Recuperación a Largo Plazo de la Comunidad
El personal de la ciudad con la ayuda de socios regionales y miembros de la comunidad de negocios están
trabajando juntos para planear la recuperación a largo plazo de nuestra comunidad. El equipo del Centro
de Operaciones de Emergencias ahora tiene un grupo de personal que se está enfocando únicamente en
los esfuerzos de recuperación a largo plazo. El plan de desarrollo incluye asistencia para la recuperación
de negocios y empleo, asistencia para la vivienda y apoyo para el desarrollo, como el mejoramiento del
proceso y la ejecución de proyectos dirigidos por el público, así como los servicios culturales, los eventos y
las actividades de la Ciudad que brindan experiencias atractivas a nuestra comunidad.
Esperamos poder compartir planes más detallados en las próximas semanas y meses.
Otras noticias de la ciudad
Eugene es la ciudad de la bondad. La alcaldesa Lucy Vinis comparte algunas ideas (video en inglés) de
como nuestra comunidad puede demostrar amabilidad y cuidado mutuo.
El Ayuntamiento vuelve a tener sesiones plenarias y sus reuniones y sesiones de trabajo están disponibles
para verlas en vivo a través de nuestro sitio web (en inglés).
Los concejales de la ciudad recibieron una actualización del
COVID-19 en la sesión del miércoles 15 de abril.
8,000 máscaras KN95 llegaron a nuestro Centro de
Operaciones de Emergencia. Aunque estas no son
equivalentes a las máscaras estándar N95 que nuestros
equipos de primeros auxilios y profesionales médicos
utilizan, sí son cruciales para los empleados de la Ciudad,
incluyendo a la policía, que las necesitan para poder seguir
llendo a trabajar y continuar brindando servicios esenciales a
todo Eugene.

Conectándonos con Aquellos que no Tienen Donde Vivir
Junto con el Condado de Lane y la Clínica White Bird, la Ciudad abrió dos sitios designados de refugio
temporal para emergencia en los centros comunitarios de Amazon y Hilyard durante la semana del 6 de
abril.
•

La semana pasada, movilizamos un tercer sitio de refugio temporal en un área del estacionamiento
del Centro Comunitario Petersen Barn, que tiene espacio hasta de seis sitios adicionales para
autos de acampar y seis sitios para acampar en carpa.

Obtenga más información sobre los sitios designados para refugio temporal y otras comunicaciones para
las personas de Eugene que no tienen donde vivir en la sección de Recursos para Personas sin
Vivienda de nuestra página en línea de COVID-19 (para español hunda “Select Language” en la esquina
derecha en la parte de abajo de la página).
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 el lunes hasta el viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 541-682-1380 (para español diga: “español por favor”)
Ciudad de Eugene
Centros para el Control de Enfermedades

•
•
•
•
•

Actualizaciones de la ciudad (14 de abril de 2020)
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)

•
•
•

