9 de septiembre de 2020
Una carta abierta a nuestra comunidad de Livermore,
Nosotros, su Consejo Municipal, hemos estado trabajando con el personal de la Ciudad y los
miembros de la comunidad en nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19 y nos gustaría
compartir una actualización sobre esos esfuerzos y nuestras ideas sobre cómo seguir adelante.
Al entrar en el sexto mes de la pandemia, es evidente que nuestra comunidad de Livermore es
fuerte. Hemos visto ejemplos inspiradores de esa capacidad de recuperación, desde empresas que
alteran de manera creativa las operaciones para mantener seguros a sus clientes y personal, hasta
residentes que ayudan a sus vecinos necesitados. Sí, todos se preguntan, "¿Cuándo terminará todo
esto?" Ojalá tuviéramos la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que todos necesitamos
trabajar juntos para controlar este virus. El condado de Alameda se encuentra en el nivel morado
(generalizado) del nuevo Plan estatal para una economía más segura, lo que significa que se
considera que la enfermedad está generalizada en nuestro condado. Estar en este nivel afecta
nuestro camino a seguir. Para pasar a un nivel menos restrictivo, debemos reducir nuestra tasa de
casos y eso significa que todos debemos hacer nuestra parte. Cubrirse la cara, lavarse las manos y
mantener el distanciamiento social son todas medidas importantes que cada uno de nosotros puede
tomar, y que los expertos dicen que todos debemos tomar para minimizar la propagación del
virus. Necesitamos hacer esto antes de que las escuelas y los negocios adicionales puedan
reanudar sus operaciones más normales.
Toda la comunidad de Livermore ha experimentado dificultades causadas por COVID-19 y los
efectos son diferentes para todos. Para ofrecer algún alivio financiero a nuestra comunidad,
autorizamos una moratoria sobre los desalojos en marzo y la hemos extendido continuamente
mientras permanece la orden de quedarse en casa. El Gobernador Newsom promulgó
recientemente la Ley de estabilización y alivio para inquilinos, propietarios de viviendas y pequeños
propietarios de 2020. Esta ley ofrece protecciones de desalojo hasta el 31 de enero de 2021 a
inquilinos residenciales con dificultades financieras relacionadas con COVID-19.
Por la salud y la seguridad del público, y para ayudar a reducir la tasa de casos de Livermore, la
Ciudad ha intensificado la aplicación de máscaras faciales, concentrándose en el área del centro. El
personal de la ciudad está presente para proporcionar máscaras faciales a quienes no las tienen, y,
hasta la fecha, no se han emitido citaciones. Esperamos que esto se refleje positivamente en los
datos.
Desafortunadamente, nuestros negocios locales se han visto gravemente afectados por esta
emergencia. Estamos trabajando con nuestra comunidad empresarial y nuestros socios en la
Cámara de Comercio y Livermore Downtown Inc. para abordar sus necesidades. Muchos negocios
han adaptado sus operaciones para alinearse con los requisitos del condado para brindar servicios
de manera segura. Algunas de las formas en que la Ciudad ha apoyado a la comunidad empresarial
durante este tiempo es mediante un programa de permisos al aire libre sin costo y un nuevo
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programa de subvenciones de asistencia para pequeños negocios en toda la ciudad. El programa
de subvenciones ofrece alivio financiero a nuestros comerciantes locales para los gastos
relacionados con COVID. Dado que aún no sabemos cuándo volveremos a operaciones más
normales, le pedimos a nuestra comunidad que continúe mostrando aprecio por nuestros negocios.
Compre en persona o en línea, cene al aire libre, pida comida para llevar y compre tarjetas de
regalo para usar más adelante.
Mientras esperamos ansiosos el día en que termine esta emergencia, las operaciones de la Ciudad
continúan. El personal de la Ciudad está trabajando para garantizar que se satisfagan las
necesidades de la comunidad. Nuestra biblioteca está distribuyendo libros de manera segura a los
miembros de la comunidad a través del servicio en la acera. Stockmen's Park agrega un nuevo
espacio abierto muy esperado en nuestro centro y estamos entusiasmados con su dedicación y el
cumplimiento de una promesa de 58 años en desarrollo. Hemos progresado en nuestras estrategias
para abordar la falta de vivienda en nuestra comunidad al proporcionar unidades para personas sin
hogar en los proyectos de vivienda Chestnut Square Senior y Chestnut Square Family, y al obtener
fondos para un proyecto de casas diminutas para nuestros vecinos desamparados en asociación
con el Supervisor Haggerty e Iglesia CrossWinds. Estos son solo algunos de los proyectos logrados,
a pesar de la pandemia, al mismo tiempo que priorizan la seguridad del público, mantienen la
infraestructura de la Ciudad y trabajan dentro de un presupuesto municipal equilibrado.
Sin duda, enfrentaremos más desafíos ya que la situación es dinámica y con muchas incógnitas. El
incendio de SCU Lightning Complex es un ejemplo reciente de esto. Nuestros bomberos lucharon
valientemente para proteger vidas y propiedades y para controlar el fuego. A pesar de los desafíos,
sabemos que Livermore es fuerte y lo superaremos si continuamos trabajando juntos.
Visite el sitio web de la Ciudad (www.cityoflivermore.net/covid-19) y siga a la Ciudad en las redes
sociales para obtener la información más reciente relacionada con COVID-19 y otros desarrollos de
la Ciudad.
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