Estimada Comunidad de Richmond:
La semana pasada ha sido una sin precedentes para nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo,
y el enfoque en cómo rápidamente adaptarnos a las necesidades cambiantes de responder al
nuevo virus corona, COVID-19. El martes, funcionarios de salud de siete condados del área de la
bahía, incluyendo Contra Costa, anunciaron un refugio obligatorio para todos los residentes. Se
permite el acceso a alimentos, atención médica, gas, transporte público, banco y actividades al
aire libre con distancia social. Los residentes que están trabajando para proporcionar servicios
esenciales como socorristas, trabajadores de servicios de alimentos, profesionales médicos,
están exentos. La población sin hogar también está exenta de este refugio en su lugar. Puedes
leer más sobre esta información aquí www.coronavirus.cchealth.org.
La ciudad de Richmond esta comprometida a preservar las funciones esenciales de la ciudad y
cumplir con el refugio en su lugar del condado para mantener nuestra comunidad segura. Esta
semana la ciudad convocó el Centro de Operaciones de Emergencia, o EOC para la ciudad de
Richmond. La EOC está formada de personal identificado por departamentos críticos de la
ciudad para ayudar a responder a las emergencias. El EOC se reúne diariamente para abordar
los retos actuales y futuros. Esperamos proporcionar la mejor información posible dada las
circunstancias y apoyar a los residentes en mantenerse informados y comprometidos en
ayudarnos unos a otros.
¿Qué ha cambiado y qué sigue igual?:
La ciudad ha examinado sus operaciones para identificar funciones esenciales, como la
seguridad pública, las obras públicas y la autoridad de vivienda. Algunos servicios de la ciudad,
como bibliotecas y centros comunitarios, han sido cerrados para cumplir con el refugio en su
lugar del contado. Otros servicios pueden verse afectados o el calendario de trabajo ha sido
modificado para garantizar que estamos siguiendo las mejores medidas de práctica para
preservar los niveles de personal.
También ha habido cambios en la forma en que el concilio se reúne para disminuir el despliegue
al público. Para obtener una lista completa de lo que está abierto y lo que está cerrado, haga
clic aquí. http://www.ci.richmond.ca.us/3917/Impact-to-City-Services-and-Facilities
Manténgase informado
Tenga en cuenta durante este tiempo que la información puede cambiar rápidamente. Visite
nuestras redes sociales y nuestro sitio web publicado aquí para obtener más información y
actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, el refugio en su lugar, así como actualizaciones
sobre la salud y los recursos de la comunidad. www.ci.richmond.ca.us/coronavirus
Manténgase comprometido
Hay muchos esfuerzos diferentes en curso para comprender cómo los residentes pueden
proporcionar asistencia voluntaria a los ancianos y incapacitados de acuerdo a los reglamentas
de refugio en su lugar para proteger la salud. Estén atentos. La información se compartirá a
medida que se desarrollen estas redes. También hay recursos como el servicio de comidas a

través del distrito escolar que se están proporcionando a los estudiantes del WCCUSD.
Enlazaremos a esos recursos en nuestra página web y los compartiremos con nuestras redes
comunitarias en los días venideros.
Este es un momento extremadamente difícil para todos nosotros. Más que en cualquier otro
tiempo en nuestra historia, este es un tiempo en el que debemos unirnos como ciudad para
cuidarnos los unos a los otros. Creo que, dado lo que he visto de la cuidad de Richmond,
podemos reproducir el espíritu de "si se puede" y Richmond estará a la altura del reto.
Manténganse a seguros, y cuiden el uno al otro.

