Noticias de la Semana
3 de junio del 2020
Buenas tardes,
Tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes esta semana a medida que nuestra comunidad
continúa reabriendo, pero sentimos que nuestras primeras palabras deben abordar lo que está sucediendo en
nuestra ciudad, condado, estado y país.
Los líderes de nuestra ciudad han pedido amabilidad y compasión a lo largo de esta pandemia. Si bien esos
mensajes siguen siendo importantes, las acciones que tomemos, a medida que escuchamos a nuestra comunidad y
encontramos formas de ser un Eugene aún mejor, es donde podremos hacer cambios duraderos. Al igual que
muchas comunidades, hemos visto y sentido los extremos de la ira por el asesinato de George Floyd y la continua
discriminación contra las personas de color. La protesta y marcha pacífica del domingo atrajeron a miles de
personas al centro de nuestra ciudad. Se escuchó la voz de nuestra comunidad, y este tipo de protesta es una
herramienta importante para lograr un cambio.
Los desafortunados actos de vandalismo y saqueo que ocurrieron el viernes por la noche son diferentes. Esto no
significa ser un aliado. Muchas personas de color en nuestra comunidad se despertaron el sábado sintiéndose
menos seguros, y eso no está bien, ni es justo. Ellos no fueron los que comenzaron este disturbio.
Los toques de queda que la gerente temporal de la ciudad de Eugene Sarah Medary promulgó en respuesta a la
destrucción no se hicieron a la ligera. Fue una decisión para tratar de mantener a las personas de todo Eugene a
salvo. Nuestros empleados de la Ciudad en el Departamento de Policía de Eugene trabajaron diligentemente
durante todo el fin de semana para protegernos, ya que la salud y la seguridad de la comunidad es siempre nuestra
principal prioridad. Estamos escuchando de muchos lo que piensan sobre la respuesta de la policía y si fue muy
poca o demasiada. Como siempre, revisaremos y aprenderemos de nuestra experiencia colectiva. Nuestra ciudad
cuenta con buenos sistemas para garantizar la rendición de cuentas, incluyendo un auditor de policía
independiente.
A principios de la semana pasada y antes de las protestas en Eugene, el jefe de policía de Eugene, Chris Skinner,
hizo una declaración en respuesta a las protestas y el asesinato en Minneapolis. Si bien la declaración se hizo antes
de que nuestra propia comunidad reaccionara, sus palabras aún resuenan.
Estamos pensando en todas nuestras comunidades que carecen de representación adecuada. El condado de Lane
ha aumentado los exámenes para las comunidades en riesgo, incluyendo nuestra población LatinX, que
recientemente experimentó un aumento en los casos positivos a través de pruebas centinela. Continuaremos
trabajando para ayudar a las comunidades vulnerables.
El Condado de Lane y la Fase 2 de Reapertura
La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció el miércoles más detalles sobre cuándo los condados pueden
esperar escuchar sobre sus aplicaciones para la Fase 2 y cuales partes de la sociedad pueden reabrir. La
gobernadora Brown dijo que 31 condados, incluyendo el condado de Lane, han solicitado ingresar a la Fase 2, y ella
dará a conocer el jueves cuales condados pueden avanzar al siguiente paso, que comenzaría el viernes.

Algunas de las restricciones que se están levantando:
•

•
•
•

•
•
•

Las reuniones sociales, cívicas y religiosas se limitan a 50 personas en lugares interiores y 100 personas en
lugares exteriores. El estado dijo que proporcionaría información más específica para lugares más grandes
basada en pies cuadrados en los próximos días.
Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta la medianoche con más pautas sobre el
distanciamiento físico.
Hay un cambio de “exigir” a “recomendar fuertemente” a las personas que trabajen remotamente desde
casa si pueden.
Se permitirá la reapertura de lugares como boliches, salas de juego y salas de cine, mientras que OHA está
trabajando en un plan para zoológicos, museos y jardines al aire libre para que ellos también puedan reabrir
de manera segura.
Se permitirá que las piscinas se vuelvan a abrir con desinfección adecuada y distanciamiento físico.
Se permitirán algunos deportes recreativos, y los atletas universitarios podrán reanudar el entrenamiento a
mediados de junio.
Las visitas a hogares para personas mayores seguirán siendo limitadas.

El sitio web de coronavirus del estado (en inglés) se actualizará con más detalles a medida que estén disponibles.
El estado está contando con los datos actuales sobre pruebas y rastreo de contactos en los condados para
determinar cuáles cumplen el requisito para ingresar a la segunda fase. La OHA está proporcionando $11 millones
adicionales a los condados para expandir el rastreo de contactos y la realización de pruebas se está ampliando para
incluir casos asintomáticos. Los condados deben mostrar una disminución en los casos y una mayor capacidad para
el rastreo de contactos y la realización de pruebas.
La gobernadora Brown y su equipo querían reiterar que la Fase 2 será el lugar donde viviremos por ahora y muy
probablemente durante todo el verano y el otoño. Una vacuna es una parte crítica para poder reabrir ampliamente.
Hasta entonces, depende de todos nosotros mantener las precauciones establecidas para limitar la propagación de
COVID-19. El estado recomienda fuertemente cubrirse la cara en público y apoya totalmente a las jurisdicciones
locales que desean aprobar ordenanzas en torno a la necesidad de usar cubrebocas.
La respuesta cambiante de Eugene para personas que no tienen dónde vivir
Con la orientación de la Salud Pública del Condado de Lane y el CDC, nuestras estrategias para apoyar a las
personas que no tienen dónde vivir están diseñadas para disminuir la necesidad de que las personas se muevan
por la ciudad. Nuestra respuesta continúa cambiando, puede leer sobre estos cambios (en inglés) en nuestro sitio
web. En los últimos meses, nosotros hemos:
•
•
•
•

Se han distribuido más de 70 baños portátiles y alrededor de 60 estaciones de lavado de manos.
Se han proporcionado suministros esenciales a través de un contrato de un mes con la clínica White Bird
Se han creado equipos de contacto con las personas que están en quedando en un sitio estable.
Se han establecido sitios designados de refugios temporales para proporcionar espacios donde pequeños
grupos de personas puedan acampar en carpas o vehículos con el espacio físico apropiado.

Además, el Condado de Lane estableció dos sitios temporales de descanso donde las personas sin hogar recibieron
servicios, incluyendo un lugar seguro para dormir, comidas, duchas y exámenes médicos. Un sitio estaba ubicado
en el Memorial Building de Springfield, y el otro en el Centro de Eventos de Lane.
Hemos visto poca propagación de COVID-19 entre nuestras poblaciones sin hogar. El departamento de Salud
Pública del Condado de Lane ha realizado pruebas centinela en la comunidad sin hogar, sin identificar casos
positivos.

Estrategias de recuperación
Las medidas de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19 han tenido un grave efecto en muchos
negocios y sus empleados en nuestra comunidad. Los negocios están teniendo que cambiar la forma en que operan
para mantener seguros a sus trabajadores y clientes.
Equipo de ayuda para negocios
Muchos negocios y organizaciones sin fines de lucro están bajo un estrés financiero extremo debido a la recesión
económica. Hemos establecido un equipo de ayuda para negocios, para ayudar a los empleadores a medida que
buscan mantener sus negocios a flote, respondiendo preguntas sobre opciones de financiamiento, pautas de
reapertura y otros temas. Hemos configurado un correo electrónico que llega directamente al Equipo de Ayuda para
Negocios: bizhelp@eugene-or.gov.
Asientos en vías públicas y "Streateries"
Una forma en que la Ciudad puede adaptarse para los restaurantes, bares y cervecerías es facilitarles el uso de las
vías públicas. Según las pautas de la Autoridad de Salud de Oregón, a estos negocios ahora se les exige que
mantengan a los clientes a 6 pies de distancia. Esto significa que habrá menos clientes en sus espacios, lo que
dificulta el funcionamiento de un negocio viable. Una opción para muchos de estos negocios es usar el aire libre.
Algunos negocios pueden aprovechar las áreas de estacionamiento privadas justo afuera de sus negocios, pero
para aquellos en áreas más densas, como cerca de la Universidad de Oregon, el centro de la ciudad y Whiteaker, no
tienen esa opción porque están rodeados por vías públicas.
El mes pasado, la gerente de la ciudad firmó una orden administrativa temporal para permitir que las entidades
comerciales usen las vías públicas, que incluye banquetas, puestos de estacionamiento y calles. Ya teníamos un
proceso para permitir asientos en las banquetas, pero la orden temporal simplifica el proceso y elimina la tarifa.
Claim 52 Brewing trabajó con la Información de Permisos de la Ciudad para obtener el primero de estos permisos
para "Streateries" y varios otros negocios han expresado interés.
También estamos trabajando en cómo usar la Plaza Kesey como una zona pública para comer que ofrezca asientos
al aire libre para los restaurantes cercanos. Estamos trabajando para ser flexibles, para satisfacer las necesidades
de diferentes negocios a medida que las reglas cambian y las necesidades evolucionan.
Las calles durante los sábados
Estamos trabajando con el Saturday Market (mercado de los sábados) y el Farmer’s Market (mercado agrícola) para
permitir que un mercado completo opere de manera segura. Estamos explorando cómo expandir el espacio de los
dos mercados cerrando calles estratégicas los sábados. El mercado agrícola ha estado operativo durante toda la
pandemia, pero queremos apoyar al mercado de los sábados cuando vuelva a reabrir este mes.
Cuidado infantil y campamentos de verano
Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra fuerza laboral es el cuidado infantil. Los padres que trabajan han
sido especialmente desafiados durante la cuarentena. Para muchos padres que trabajan, no podrán volver a sus
lugares de trabajo si no tienen un lugar a donde vayan sus hijos.
Eugene Rec está ayudando a satisfacer esta necesidad crítica: ahora existe cuidado de niños disponible en los
centros comunitarios de Sheldon, Petersen Barn y Amazon. Los niños están en grupos pequeños y el
distanciamiento físico, los protocolos de desinfección y chequeos de salud son parte de los protocolos de seguridad
diarios.
También nos complace anunciar que se ofrecerán campamentos de verano este verano, que proporcionan otro
recurso comunitario crítico para los padres locales. Eugene Rec ofrecerá campamentos de verano a partir del 22 de

junio. La inscripción para el campamento de verano comienza el 8 de junio a las 9 a.m. en el sitio web para registro
en línea de Rec (en inglés).
Acciones importantes para protegernos a nosotros mismos y a los demás
Desde marzo, las personas que viven en Eugene y residentes en todo Oregon han ayudado a aplanar la curva
siguiendo pautas importantes. A medida que el estado se reabre, es importante recordar los riesgos y continuar
haciendo nuestro mejor esfuerzo para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Si todos seguimos los
protocolos establecidos, ayudaremos a salvar las vidas de nuestros colegas, vecinos, amigos y familiares.
La Ciudad tiene una gran lista de recursos en su sitio web si desea obtener más información sobre las formas en
que puede ayudar y hacer de su parte.
Recursos para más información
La Ciudad de Eugene está trabajando con nuestros socios en el Condado de Lane y Springfield para asegurar que
nuestra comunidad tenga información importante sobre recursos locales, estatales y federales para ayudar a
aquellos que han sido impactados significativamente por la pandemia COVID-19. Vea una lista (en inglés) de
recursos comunitarios para la salud física y mental, alimentos, vivienda, negocios, empleados, escuelas y niños, así
como información en español. También aprenda cómo puede ayudar.
Nuestros socios también tienen una cantidad significativa de información disponible en línea. Por favor visite estos
recursos para obtener la información más actualizada:
•
•
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Autoridad de Salud de Oregon (Seleccionar español en la esquina inferior derecha de la página)
Condado de Lane
Centro de llamadas del condado de Lane, abierto de lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. 541-682-1380
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•
•
•
•
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•
•
•
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