Declaración para la comunidad de parte de la Alcaldesa Alice Patino
Jueves, 26 de marzo de 2020
Como alcalde, quiero que todos sepan que la Ciudad de Santa María está
comprometida a tomar todas las medidas posibles para garantizar la
salud y seguridad de nuestra comunidad durante esta emergencia.
Sabemos que este es un momento muy desafiante. Vamos a superarlo
juntos.
La Ciudad está tomando medidas significativas que continúan
evolucionando cuando la situación cambia. También quiero felicitar a más
de una docena de tiendas de comida locales por establecer horarios y
recursos especiales para las personas en riesgo, incluyendo nuestros
residentes mayores.
La Ciudad continúa brindando servicios vitales y esenciales para nuestros
residentes y negocios. Lo hacemos mientras los mostradores públicos están cerrados al público, para
limitar la exposición al personal y a los clientes.
Usted puede realizar muchas transacciones con la Ciudad visitando nuestra página electrónica (pago de
facturas, permisos, materiales de la biblioteca) y por teléfono. La página electrónica de la ciudad es,
www.cityofsantamaria.org. Use los contenedores en la estructura de estacionamiento del Centro Cívico
para devolver los materiales de la biblioteca y para dejar sus pagos de servicios públicos de la Ciudad,
o el contenedor en nuestro Departamento de Desarrollo Comunitario para obtener permisos.
Le recomiendo a los miembros de la comunidad que se queden en casa y se mantengan seguros,
siguiendo la Orden de Salud del Gobernador que establecio el 19 de marzo. Quedarse en casa es la
mejor manera de protegerse y proteger a los demás.
Es fundamental que todos practiquen el distanciamiento social (a 6 pies de distancia) para reducir el
virus COVID-19 que es altamente contagioso.
Para mantenerse al tanto de los servicios de la Ciudad y para obtener una amplia gama de recursos
locales para residentes y empresas, visite www.cityofsantamaria.org/coronavirus.
Aproveche también nuestras redes sociales de la Ciudad. En Twitter, use twitter.com City subrayar Santa
Maria (www.twitter.com/City_SantaMaria)
Enfoquemonos en algunos logros:
No hay escasez de agua o comida.
Los departamentos de policía y bomberos continúan respondiendo a las llamadas de servicio.
La Ciudad cuenta con un plan de acción.
Los empleados están trabajando de forma remota para realizar el trabajo del público.
En el canal de YouTube de la Ciudad se encuentran varios videos instructivos y entretenidos.
El martes realizamos un exitoso impulso de sangre para ayudar a aumentar los suministros
peligrosamente bajos.
Santa María fue una de las primeras ciudades del condado en obtener un nuevo refugio para personas
sin hogar.
Los Rangers de la Ciudad están distribuyendo volantes a los compradores que esperan en fila,
recordándoles acerca del distanciamiento social.
Su Ciudad está aquí para usted. Todos necesitamos hacer nuestra parte. Vamos a superar esto juntos.

