Noticias Recientes
20 de agosto del 2020
Esta actualización proporciona información sobre las actividades de la Ciudad más recientes y enlaces a más
información. Para obtener información sobre salud y seguridad relacionada a COVID-19, incluidos casos
confirmados y datos de pruebas, por favor visite los sitios web de Salud Pública del Condado de Lane o de la
Autoridad de Salud de Oregón (seleccione español al lado derecho, debajo de la foto principal).
A continuación, se encuentran actualizaciones sobre COVID-19 para la ciudad de Eugene, ¡pero, primero que nada,
queremos dar las gracias! Gracias por hacer de su parte para ayudar a reducir el impacto de COVID-19 en nuestra
comunidad. Sabemos que no es fácil, pero su sacrificio y compromiso de usar mascarillas, lavarse las manos y
mantener la distancia física está ayudando a las personas y familias del condado de Lane a mantenerse saludables.
¡Gracias Eugene y sigamos así!
Nueva guía de protectores faciales emitida para oficinas privadas

La gobernadora Kate Brown y la Autoridad de Salud de Oregón emitieron una guía actualizada que requiere que los
empleados usen mascarillas o cubrebocas en espacios de oficinas privados, además de en espacios de oficinas
públicos. La guía requiere algún tipo de protección facial en pasillos, baños, ascensores, vestíbulos, salas de
descanso y otros espacios comunes de edificios públicos y privados, a menos que los empleados estén en espacios
de trabajo individuales o en salas de reuniones donde se pueda mantener una distancia de 6 pies de otras
personas.
La guía actualizada también proporciona una excepción para el uso de protección facial, lo que permite quitarse las
mascarillas, cubrebocas, u otro tipo de protección facial brevemente, en situaciones en las que es necesario
confirmar la identidad de una persona para realizar una comparación visual, como las interacciones en los bancos o
con la policía.
Se expanden los espacios al aire libre del programa “Streatery”
La recuperación del centro de Eugene continúa a través de una sólida asociación entre la ciudad de Eugene y los
negocios locales. Después de una primavera difícil debido a la pandemia de COVID-19, el pensamiento creativo de
los negocios locales y el personal de la Ciudad condujo a una solución innovadora para ayudar al centro de Eugene
a prosperar nuevamente. Nació el programa de “Streatery”. El programa requiere un cierre de calles en toda la

cuadra que permite más espacio para que los
restaurantes cercanos usen el espacio público
para tener más asientos al aire libre. La Avenida
Cinco, entre las calles Pearl y High es la segunda
calle que se utilizará de esta manera. La
carretera está cerrada al tráfico de viernes a
domingo cada semana. El cierre permite que los
restaurantes y otros negocios en el mercado
público de la calle cinco (Fifth Street Public
Market) y sus alrededores se expandan al aire
libre mientras que el espacio interior es limitado
debido a los requisitos de distanciamiento social
de COVID-19.
La sección de East Broadway entre las calles Willamette y Olive también se cerró al tráfico de vehículos motorizados
a partir del 16 de julio para permitir la expansión de los asientos al aire libre para los bares y restaurantes de la
zona. La Ciudad de Eugene está trabajando directamente con los dueños de negocios en esta sección de Broadway,
quienes apoyan este acuerdo.
Se recomienda encarecidamente el distanciamiento físico y que se lave frecuentemente las manos, y se requieren
protectores faciales si no se puede mantener una distancia de 6 pies. Obtenga más información sobre cómo los
negocios pueden solicitar un permiso como parte del Programa de Streatery de la Ciudad de Eugene (en inglés).
Equipo de ayuda comercial de la ciudad de Eugene
La ciudad de Eugene ha creado un Equipo de ayuda comercial especializado para ayudar a los empleadores en su
búsqueda de mantener sus negocios a flote respondiendo preguntas sobre opciones de financiamiento, pautas de
reapertura y otros temas. El equipo está trabajando para ser flexible y satisfacer las necesidades de diferentes
negocios a medida que las reglas cambian y las necesidades evolucionan. Lea más sobre el apoyo comercial (en
inglés) de la ciudad de Eugene y otros esfuerzos de recuperación de la comunidad de Eugene (en inglés).
El condado de Lane ofrece horas de atención virtual para apoyar a los negocios locales
El equipo de Desarrollo Económico y Comunitario del Condado de Lane ofrecerá horas de oficina virtuales cada dos
semanas para que los negocios del Condado de Lane conozcan las últimas actualizaciones y recursos comerciales
de COVID-19, así como para hacer preguntas.
Próximas fechas
•
•
•

Jueves, 20 de agosto, de 3-4 p.m.
Jueves, 3 de septiembre, de 3-4 p.m.
Jueves, 17 de septiembre, de 3-4 p.m.

Obtenga más información sobre las horas de atención virtual (en inglés) y cómo unirse en línea. No es necesario
registrarse previamente.
“Calles Libres” llega al vecindario de Bethel
Un nuevo programa llamado Calles Libres (Open Streets, en inglés) reemplazara al evento Sunday Streets
previamente programado para septiembre de este año. Calles Libres conecta a los residentes con las comodidades
de su vecindario y entre sí al proporcionar espacios para caminar, andar en bicicleta y circular por las calles de la
ciudad a distancias físicas seguras.

La Ciudad lanzó las primeras “Calles Libres” en
el vecindario de Bethel cerca de la intersección
de Roosevelt y la autopista 99, donde las
personas pueden usar el sistema de las cuatro
calles para acceder a tres parques, restaurantes
locales, comidas gratuitas de verano y
programas de recreación para niños, y dos
senderos de uso compartido para caminar,
andar en bicicleta y circular distancias más
largas. Se espera que el sistema de Calles Libres
en Bethel continúe hasta mediados de
septiembre.
La ciudad está recibiendo información de grupos
comunitarios locales, negocios y asociaciones de vecinos sobre posibles sitios para calles libres en varias
vecindades de la ciudad. Obtenga más información sobre Calles Libres (Open Streets) y envíe sus ideas en línea.
Lo más reciente de la alcaldesa Vinis
Vea la actualización en video más reciente de la alcaldesa Vinis (en inglés), que incluye un recordatorio de que aún
debemos estar atentos con nuestras mascarillas, distanciarnos y responder a las llamadas de rastreo de contactos,
y brinda una actualización sobre las estaciones de saneamiento en la comunidad. Obtenga más información sobre
la respuesta de la ciudad al COVID-19 en nuestro sitio web.
Semana de las Artes Visuales
La Semana de las Artes Visuales concluyó el fin de semana, pero aún puede disfrutar de exhibiciones de galerías en
línea y en persona, recorridos por estudios y más en nuestras páginas web (en inglés) de la Semana de las Artes
Visuales.
La Semana de las Artes Visuales celebra las artes visuales y proporciona una plataforma para la experimentación, la
creatividad y el diálogo. Las exhibiciones de este año incluyeron una combinación de experiencias virtuales y en
persona para atraer a las personas en todos los niveles.
Visite las galerías en el centro de la ciudad y en línea para disfrutar de las diversas y hermosas creaciones de los
artistas de nuestra comunidad con El Show de Arte de la Alcaldesa (Mayor's Art Show, en inglés), Salon des Refusés
y el Bienal de Eugene. Mire en profundidad a los artistas y los espacios de estudio en acción a través de recorridos
virtuales y fotografías. Recorra las instalaciones de arte satelital que se exhiben en los frentes de las ventanas del
centro de la ciudad y vuelva a visitar los murales de nuestra ciudad de 20x21.
El arte es interacción compartida, intercambio cultural y un conector poderoso entre personas independientemente
de su origen étnico, religión, edad o estatus socioeconómico. ¡Celebre las artes visuales con nosotros!

Más recursos
Encuentre una lista de recursos para la salud física y mental, alimentación, vivienda, negocios, empleados, escuelas
y niños en español así como también información extra en inglés (Para español únda "Select Language" en la
esquina derecha de abajo de la página). También aprenda cómo puede ayudar.
Nuestros socios tienen una gran cantidad de información disponible en línea. Visite estos recursos con información
actualizada:
•
•
•
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Estado de Oregon (Seleccionar español al lado derecho, debajo de la foto principal)
Autoridad de Salud de Oregon (Seleccionar español en la esquina inferior derecha de la página)
Condado de Lane
Centro de llamadas para la Salud Pública del Condado de Lane de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., 541682-1380. Para español diga "español por favor."
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