IN AND AROUND
THE TOWN OF COLMAR MANOR
EDICIÓN ESPECIAL COVID-19

March Vol. 2020.3

Estimados residentes,
Como saben, algo llamado COVID-19 ha invadido recientemente y
rápidamente nuestras vidas de muchas maneras. Insto a todos a mantenerse
atentos y seguir las pautas proporcionadas por el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) y nuestros departamentos de salud locales.
El consejo principal en este momento es:
1. Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón durante 20 segundos o un
desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. La enfermedad puede
permanecer en la superficie por un tiempo.
2. No te pongas las manos en la cara. La enfermedad se transmite a través de los
ojos, el ruido y la boca.
3. Practique el distanciamiento social. Esto significa permanecer al menos a 6 pies
de la boca de otras personas. Escupir, toser y estornudar puede transferir el virus
a cualquier persona a menos de 6 pies de otra persona.
4. Evite multitudes de 50 personas o más. Cuantas más personas a su alrededor,
menos probabilidades hay de que pueda "distanciarse socialmente".
Siga estas pautas y manténgase diligente para su salud y la de los demás, pero también tenga en cuenta que las
medidas de emergencia ordenadas por el gobernador para ayudar a garantizar que se sigan estas pautas también
proporcionarán otras crisis. Para muchos, una crisis económica personal.
No estoy criticando al gobernador porque la naturaleza infecciosa de esta enfermedad requiere mayor medida. Solo
espero que todos sepan que con el cierre de eventos importantes, bares, restaurantes, salas de cine y gimnasios
crearán una gran crisis económica personal para muchos de nosotros. No solo estos lugares se verán afectados, sino
también las tiendas y centros comerciales, taxistas, Ubers y los conductores de Lyft compatibles con estos lugares. A
muchos de nuestros vecinos se les paga por hora, y cuando no pueden trabajar, no tienen dinero. Esté atento a su
vecino, manténgase civil y comprenda que mucha gente está bajo mucha presión.
Me complace decir que el gobernador también ha prohibido que las empresas de servicios públicos corten la suya, y
está prohibiendo los desalojos en este momento. Espero que se asegure de que se extienda más allá de la prohibición
para que las personas tengan tiempo de recuperarse financieramente. Lo presionaré porque sé que es necesario.

Están surgiendo otros programas financieros útiles, y nos aseguraremos de mantenerlo informado a medida
que aprendamos cosas nuevas.

Le he asignado a Renee Watts, nuestra Coordinadora de Recreación, nuestra Coordinadora Humanitaria. Ella se
comunicará con personas de la tercera edad y otras personas no merecidas para averiguar dónde están las necesidades
y cómo podemos ayudar. También trabajaremos con la comunidad empresarial para asegurarnos de que puedan
obtener el mejor alivio disponible para ellos y sus trabajadores.
Si tiene problemas y necesita nuestra voz para ayudarlo o necesita orientación e instrucciones, llame al ayuntamiento.
He dado instrucciones al personal para que se dé cuenta y se mantenga al tanto de todos los servicios y / o programas
que pueden ayudar a nuestros residentes.
El ayuntamiento está abierto, sin embargo, se espera que la mayoría de los negocios se realicen en el vestíbulo.
Hemos establecido un conjunto de controles y protocolos para protegerlo a usted y al personal.
Si puede ayudar a apoyar a las personas de la tercera edad y a aquellos con algunos problemas financieros, ya sea
comprar para personas de la tercera edad, donar productos enlatados, encontrar programas que podamos compartir o
hacer donaciones en efectivo, para que podamos abastecernos de suministros (desinfectante para manos, papel
higiénico , detergente para platos, toallas de papel, etc.) que las personas no puedan comprar, agradeceríamos mucho
todo el apoyo que podemos obtener en estos tiempos tan difíciles. Estamos todos juntos en esto.
Debería esperar saber de nosotros a medida que aprendemos más. Por favor, manténgase seguro, tranquilo,
agradecido y alegre.
Sinceramente,

Sadara Barrow, Alcaldesa
PS: Como nota al margen, con los niños fuera de la escuela y el cambio, estoy seguro de que habrá una buena
cantidad de actividades al aire libre. Indique a los niños que incluso las superficies de juego contienen gérmenes,
asegúrese de que si está con ellos, limpie las superficies con una almohadilla con alcohol. De lo contrario, asegúrese
de lavarse bien las manos cuando regresen a casa..
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