19 de mayo de 2020
Comunidad de Livermore,
Hace más de dos meses, Livermore, junto con el resto de California, comenzó a quedarse en casa. Lo hicimos
para mantenernos saludables y asegurarnos de que nuestros hospitales pudieran atender a los necesitados. La
orden de quedarse en casa ha demostrado ser exitoso en Livermore y en la región, por lo que el Área de la Bahía
se está abriendo lentamente.
Todos queremos avanzar para reabrir nuestra economía, especialmente para salvar a los negocios y hogares que
están en mayor riesgo. La reapertura solo tendrá éxito si todos siguen los protocolos necesarios para mantener
segura a nuestra comunidad. De lo contrario, los casos probablemente aumentarán y, en lugar de seguir
avanzando, podríamos dar un paso atrás, como ha sucedido en otros estados y países. California, el condado de
Alameda y la ciudad de Livermore dependen de la investigación y las pautas de salud pública para dirigirnos hacia
adelante. Como tal, se deben cumplir cinco criterios antes de que los negocios puedan reabrir de manera segura.
Nosotros debemos:
1. Asegurar que los hospitales tengan suficientes camas, equipos y personas para manejar un aumento
futuro;
2. tener la capacidad de evaluar adecuadamente a la población para detectar el virus;
3. ser capaz de mantener el número de casos y hospitalizaciones sin cambios o disminuyendo;
4. obtener suficiente equipo de protección personal para todos; y
5. contener la propagación con éxito.
Como región, estamos cerca de cumplir con estas métricas y hemos comenzado a abrir lentamente. Hace unas
semanas, la construcción, el paisajismo y los viveros se reabrieron. El Condado ahora está abriendo otros
negocios, paso a paso.
Los negocios de Livermore son una parte central de nuestra comunidad. El Consejo Municipal quiere ayudar a los
negocios de Livermore a abrir lo más rápido posible. Las precauciones de seguridad, diferentes para cada tipo de
negocio, protegen a los empleados y aseguran a los clientes potenciales que pueden comprar con un riesgo
mínimo.
En anticipación de la reapertura, el Consejo Municipal ordenó al personal de la Ciudad que ayudará a los
comerciantes a expandirse de manera segura a las áreas adyacentes al aire libre. A partir del 12 de mayo, los
negocios pueden solicitar un permiso de uso temporal gratuito que permite asientos adicionales al aire libre,
espacio comercial o recogida en la acera (solicitar en: www.cityoflivermore.net/outdoor-dining-display).
Reconociendo que cada situación es única, la Ciudad está lista para ayudar a los negocios a encontrar la mejor
solución posible. Eso podría significar áreas combinadas de asientos y cierres de calles, áreas de entrega
dedicadas y/o zonas de recogida agrupadas. Comuníquese con el Departamento de Urbanismo para obtener
ayuda al (925) 960-4450 planning@cityoflivermore.net.
Los negocios no pueden tener éxito sin que la comunidad continúe observando las precauciones de seguridad.
Hemos integrado el uso de cubrebocas, la práctica del distanciamiento físico y el lavado de manos en nuestra vida
diaria. Sigamos actuando de manera segura y responsable, de modo que reduzcamos el riesgo para nosotros
mismos y permitamos que el progreso económico continúe lo más rápido posible. Sigamos apoyando a los
negocios de Livermore y cuidando a aquellos que necesitan ayuda durante estos tiempos difíciles. Somos
Livermore y lo superaremos juntos.
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