
 
 

 
East Palo Alto Government Center – 2415 University Avenue, East Palo Alto, CA 94303 – 650.853.3100 

East Palo Alto, CA (12 de marzo 2020) – A medida que el mundo continúa lidiando con la 
pandemia de COVID-19, quiero que la comunidad de East Palo Alto sepa que el gobierno de su 
ciudad está trabajando duro y está tomando las precauciones necesarias para proteger a nuestra 
comunidad. Actualmente, la Ciudad ha tomado medidas que se enfocan en prevenir la 
propagación del virus, así como en proteger a las poblaciones más vulnerables en caso de que el 
virus ingrese a East Palo Alto. Algunas de las acciones que hemos tomado son las siguientes: 
 

•  Por acuerdo con la Gerencia del Centro Superior, cerrarán las instalaciones durante una 
semana hasta que se recopile más información. 

•  Se están haciendo arreglos para la entrega de comidas de la tercera edad. 
•  Caso por caso, estamos minimizando las reuniones públicas que tienen más de 50 

personas y/o incluyen poblaciones vulnerables. 
•  Adquisición de equipos de mitigación de pandemias esenciales para el personal de la EPA. 
•  La Ciudad ha aumentado su limpieza de áreas públicas, baños, oficinas, equipos y 

cualquier cosa bajo la jurisdicción de la Ciudad. 
•  Para apoyar los mayores esfuerzos de limpieza de la Ciudad, hemos contratado para 

complementar los esfuerzos de limpieza actuales. 
•  Minimización del contacto con el público para el personal esencial de la ciudad. 
•  Establecimiento del Plan de Continuidad de Operaciones para el personal de la ciudad. 
•  Sesiones informativas diarias con el personal regional de gestión de emergencias. 

 
Aunque no es una lista exhaustiva, demuestra cuán en serio nos hemos tomado la pandemia de 
COVID-19. Como su alcalde, me preocupo profundamente por su bienestar y le pido que tome en 
serio las pautas proporcionadas a nuestra comunidad por el Departamento de Salud del Condado 
de San Mateo. Mientras los expertos médicos guían a nuestro condado a través de esta crisis, sus 
consejos se basan en la ciencia y tienen la intención de salvar vidas. Este no es el momento de 
cuestionar las prácticas recomendadas, ya que no hacerlo puede poner su salud en riesgo de 
enfermedad o incluso de muerte. 
 
A medida que los hechos de esta pandemia global continúan cambiando, usted tiene mi 
compromiso de que lo mantendré informado sobre las acciones que estamos tomando como 
ciudad. Además, continuaremos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de San 
Mateo, el Distrito Escolar de la Ciudad de Ravenswood, las Bibliotecas del Condado de San Mateo, 
entre otros, para asegurarnos de que estamos aprovechando los recursos y la información. 
 
Como alcaldesa, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es mi principal prioridad. Sepa 
que el gobierno de su ciudad hará todo lo que esté a su alcance para intentar mitigar la exposición 
de nuestra ciudad al COVID-19. Si siente que ha estado expuesto al virus COVID-19, comuníquese 
con su médico o con el Departamento de Salud del Condado de San Mateo al 2-1-1. 


