April 4, 2020
Comunidad de Livermore,
Estos son tiempos sin precedentes. Aunque he escuchado que algunos de nuestros
residentes sienten "sobrecarga de información", he oído de muchos otros que
agradecerían una actualización semanal del Alcalde. Entonces, aquí va. Parte de la
información puede que se repita, pero eso es para el beneficio de aquellos que pueden
haberse perdido las publicaciones anteriores. Aquí está el enlace a mi primera "Carta a
la Comunidad": https://nextdoor.com/post/141219786?init_source=copy_link_share
Para aquellos que buscan más información, hay publicaciones frecuentes en Nextdoor
que brindan información actualizada al minuto por el siguiente personal de la Ciudad:
Natalie Croak, Sargento Steve Goard y Stephanie Egidio. El sitio web de la Ciudad
también se actualiza continuamente: www.cityoflivermore.net/covid-19
Mientras que el Ayuntamiento está cerrado al tráfico sin cita, la Ciudad continúa
operando y brindando servicios esenciales. De acuerdo con los requisitos competitivos
de la Ley Brown (Brown Act) que requieren acceso público y la necesidad de
distanciamiento social, su Consejo Municipal ya ha llevado a cabo tres reuniones
remotas. Estas reuniones aún permiten comentarios públicos, ya sea por correo
electrónico o por YouTube. Puede encontrar los detalles para participar en nuestras
reuniones virtuales en la agenda de la reunión: www.cityoflivermore.net/agenda. Más
de 100 personas participaron en la última reunión. Si tiene preguntas específicas, aún
puede contactar a los miembros del Consejo Municipal enviando sus correos
electrónicos a LivermoreCityCouncil@cityoflivermore.net o llamando al 925-960-4020.
Recibo muchas preguntas y comentarios sobre los parques. A diferencia de otras
ciudades en el Tri-Valley, la Ciudad de Livermore no opera los parques. Nuestros
parques son operados y mantenidos por el Livermore Area Recreation and Park District
(LARPD), que es una agencia autónoma operada por una Junta Directiva elegida
independientemente. Sin embargo, según la nueva directiva del Gobernador para
garantizar el distanciamiento social, los parques para perros y los parques infantiles
ahora están cerrados. En este momento, los senderos aún están abiertos, pero observe
el distanciamiento social de al menos seis pies.
Los residentes pueden obtener más información sobre la respuesta local a COVID-19
en mi Informe del Alcalde en el canal 30 (TV-30), que está disponible a pedido en
computadoras, teléfonos inteligentes o dispositivos móviles al visitar https://www.trivalleytv.org /?q=nodo/116. Su Consejo Municipal recientemente terminó de filmar un
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anuncio de servicio público, que se lanzó el viernes 3 de abril. Véalo en el sitio web de
la ciudad: www.cityoflivermore.net/covid-19.
Apoye a sus negocios locales mediante el uso de servicios de comida para llevar o
entrega de alimentos como DoorDash, Uber Eats o Grubhub. Livermore Downtown Inc
(https://www.livermoredowntown.com/corona-businesses) enumera los negocios que
ahora ofrecen servicios de comestibles y entrega.
La gente sigue preguntando sobre el número de casos en Livermore, pero el Condado
no comparte esos números con nosotros. Ni la Ciudad de Livermore ni sus funcionarios
electos tienen acceso a esos números. Confíen en mí, he preguntado. A partir de hoy,
sabemos que hay 537 casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Alameda,
que tiene una población de 1.66 millones de personas en 14 ciudades. Debido a la
capacidad limitada para realizar pruebas debido a la falta de disponibilidad del kit de
prueba, la cantidad de personas que tienen el virus COVID-19 es probablemente
mayor. No importa ahora si hay 10 o 100 casos en Livermore, sabemos que hay
positivos confirmados, pero no sabemos cuántos.
Lo importante para recordar es que nuestros comportamientos deben seguir siendo los
mismos, independientemente. Ahora todos debemos tener cuidado. Lávense las manos
con frecuencia. Evite tocarse la cara. Mantenga el distanciamiento social y evite viajes
innecesarios. Cuide a sus vecinos. Al trabajar juntos, superaremos esto juntos.

Sinceramente,

Alcalde John Marchand
Ciudad de Livermore
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