City of Firebaugh

Police Department
Salvador Raygoza, Chief of Police

Para:

Residentes de Firebaugh y Propietarios de Negocios

De:

Jefe Salvador Raygoza, Director de Servicios de Emergencia

Fecha: 7 de abril de 2020
Re:

Orden Oficial de Distancia Social Dentro de la Ciudad de Firebaugh

Consistente con las Declaraciones Federales y Estatales de Emergencia relacionadas con COVID-19, el
19 de marzo de 2020 el Ayuntamiento declaró una emergencia local. Con el fin de proteger la salud
de toda la comunidad y promover el distanciamiento social debido a COVID-19, todos los parques de
la ciudad permanecerán cerrados.
Además, entendemos que este fin de semana familias y amigos se reúnen en sus hogares para
celebrar las vacaciones de Pascua. Los funcionarios de salud han informado que COVID-19 puede ser
diseminado por personas que NO muestran ningún síntoma. Con el fin de reducir el diferencial, se
ordena a los residentes no dejar entrar a nadie que no viva en sus hogares. Para aquellos que no
están claros, 'Cualquier persona' es alguien que no es miembro de su hogar que incluye, pero no se
limita a, madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija, abuelos, nietos, amigos, novio, novia o
prometidos. CUALQUIERA que NO vive en su dirección NO está permitido estar en su casa. Las únicas
excepciones son para la atención esencial (médico, reparaciones de servicios públicos, etc.) en la
residencia.
Por lo tanto, habrá un aumento en la presencia policial alrededor de los parques de la ciudad para
asegurar el cumplimiento, así como, romper las reuniones sociales y emitir citaciones policiales por
incumplimiento.
Se está ordenando a los negocios de Firebaugh que sigan los siguientes horarios comerciales hasta
nuevo aviso. Las empresas locales permanecerán cerradas entre las 10:00 PM y las 6:00 AM. La
ciudad de Firebaugh también tiene la expectativa de que las empresas cumplirán con las medidas de
la ciudad y seguirán las directrices estatales. Desafortunadamente, esta medida es absolutamente
necesaria para detener la propagación de COVID-19.
Con el fin de promover la salud y la seguridad, no nos pongamos complacientes -- Quédate en casa y
solo ve a los negocios esenciales.
Somos un grupo fuerte, solidario y diverso de personas, en Firebaugh. Superaremos la crisis actual,
pero sólo podemos hacerlo siguiendo instrucciones y cambiando la forma en que hacemos las cosas a
diario.
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Policía de Firebaugh, si tiene alguna
pregunta con respecto a este pedido local (559) 659-3051.
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