20 de marzo de 2020
Comunidad de Livermore,

Somos Livermore y somos fuerte. No se equivoquen, estos son tiempos sin
precedentes y todos debemos reconocer nuestras propias responsabilidades para
frenar la propagación del coronavirus por el bien de nuestra comunidad y país.
El pasado lunes, su Consejo Municipal adoptó una resolución ratificando una
declaración de Estado de Emergencia, que permitirá a la Ciudad acceder a recursos
federales, estatales y del condado. Hemos monitoreado el virus desde que
descubrimos por primera vez su amenaza y estamos coordinando estrechamente con
otras agencias, incluyendo: el Livermore Valley Joint Unified School District, el
Livermore Area Recreation and Park District, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Alameda, la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Alameda,
y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Estamos en
comunicación constante con nuestros defensores legislativos y la Liga de las Ciudades
de California, aprendiendo rápidamente sobre la legislación más reciente de nuestros
legisladores federales y estatales y transmitiendo esa información a la comunidad de
Livermore a través de nuestro sitio web y las redes sociales.
Mientras la orden de "quedarse en casa" está vigente, la Ciudad se compromete a
mantener los servicios esenciales de la Ciudad. Al cumplir con el pedido, hemos
cancelado y / o pospuesto los programas y eventos de la Ciudad, hemos ajustado los
horarios del personal de la Ciudad e instituido formas alternativas de hacer negocios.
Tenga la tranquilidad de saber que sus trabajadores de servicios de emergencia,
socorristas, policía y bomberos, todavía están trabajando las 24 horas protegiendo a
nuestra comunidad y tomando precauciones especiales para mantener a todos
seguros, incluido ellos mismos. La ciudad de Livermore y nuestros empleados
dedicados continuarán brindando los servicios que nuestros residentes esperan. El
agua potable continuará fluyendo de sus llaves de agua. Las aguas residuales
continuarán siendo tratadas para proteger el medio ambiente. El Departamento de
Obras Públicas continuarán manteniendo nuestras carreteras e infraestructura.
Para mantener a todos informados, actualizamos continuamente nuestro sitio web de la
Ciudad y brindamos enlaces a sitios web federales, estatales y del condado de
confianza, así como a negocios locales, para informarle quién está abierto y qué puede
hacer para apoyarlos.
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Muchos residentes me preguntan: "¿Qué podemos hacer nosotros como individuos?"
Les digo que resistan la tentación de atesorar. Las cadenas de suministro no están
rotas y las tiendas se repondrán rápidamente. Recuerde, cuantas más personas tengan
desinfectantes para manos y toallitas desinfectantes, mejor estaremos todos. De
acuerdo con la orden del Gobernador, evite viajes innecesarios o contacto con
personas. Como han escuchado muchas veces, lávese las manos con frecuencia y
evite tocarse la cara.
Manténgase en contacto con sus vecinos, especialmente si son ancianos. Es alentador
leer la cantidad de publicaciones en Nextdoor de miembros de la comunidad de
Livermore que ofrecen comprar comestibles, compartir recursos o hacer mandados
para aquellos que están pasando por un momento difícil.
Recuerde que hay quienes luchan durante los mejores tiempos. Done su tiempo,
talento o tesoro a quienes ayudan a otros en Open Heart Kitchen (925) 580-1616,
CityServe of the Tri-Valley (925) 223-6947 y Tri-Valley Haven (800) 884-8119. Hay
muchas personas mayores confinados a sus hogares que aún necesitan comidas
nutritivas durante este tiempo de crisis. Considere ser voluntario como conductor o
donar a Meals on Wheels en Spectrum (925) 421-4657. Apoye a su comunidad de
negocios locales. Solicite comida para llevar o de entrega o compre tarjetas de regalo
para apoyar a nuestros restaurantes. Hay mucho que todos podemos hacer, para
ayudar a que Livermore prospere.
Sé que es difícil, pero somos Livermore y seguiremos trabajando juntos y superaremos
este momento difícil.
Sinceramente,

Alcalde John Marchand
Ciudad de Livermore
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