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Estimados residentes, dueños de negocios, y visitantes
Estamos profundamente preocupados por la propagación del coronavirus (COVID-19) y su impacto en
nuestra comunidad, nuestras familias y nuestros seres queridos. Mientras hay muchas cosas en las que
pensar, no podemos enfatizar lo suficiente, la más crítica es practicar el distanciamiento social,
permanecer en un lugar tanto como sea posible, y expandir la higiene en todas sus formas en todo
momento. Al momento de escribir esto, solo hay un caso confirmado del virus en Nevada County (aquí en
Truckee mismo), pero entendemos que esa persona está aislada y monitoreada cuidadosamente.
El Pueblo de Truckee continúa monitoreando la situación. Nos estamos coordinando con el Departamento de
Salud Pública de Nevada County y su Oficina de Servicios de Emergencia, el sistema del Hospital Tahoe
Forest, la Oficina de Servicios de Emergencia y el Departamento de Salud de California, los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC), y otros para obtener las orientaciones más actualizadas sobre COVID-19.
Para conseguir la información más actualizada, precisa, y completa sobre cualquier cosa relacionada con la
enfermedad, los sitios web en esta carta y en la hoja informativa adjunta son sus mejores recursos.
Desde nuestra perspectiva, mantenemos todos los servicios esenciales – seguridad pública, quitanieves,
tránsito, servicios para animales, e inspecciones de edificios. Otros servicios continuarán durante esta crisis,
pero probablemente a un nivel reducido con acceso remoto cuando sea posible. Todos los empleados del
Pueblo, excepto los esenciales, trabajarán de forma remota; todas las instalaciones del Pueblo tendrán
acceso muy limitado; los talleres y las reuniones se cancelan durante las próximas semanas (o más) o pueden
realizarse de forma remota. La hoja informativa adjunta tiene información más explícita sobre la respuesta
del Pueblo y enlaces a las mejores fuentes de información que tenemos disponibles.
Como alcalde, quiero asegurar a todos los residentes, dueños de negocios, y visitantes que el Pueblo de
Truckee continuará haciendo todo lo posible para coordinar con todos nuestros socios para mantener los
servicios necesarios, mientras minimizamos el riesgo comunitario. Somos una comunidad con perspectivas
diversas y apasionadas, un amor por todo lo que representa Truckee, y que se preocupa por los suyos. Nos
corresponde a nosotros asumir la responsabilidad personal: el hospital y el sistema de atención médica están
sobrecargados; las pruebas son muy limitadas; las agencias solo pueden hacer lo que puedan; y no hay
respuestas fáciles. Pero, hemos pasado por desafíos difíciles en el pasado. El pánico y la culpa no son
soluciones. Vamos a superar esto y prosperar como comunidad.
Cuando haya más información disponible o si se justifican nuevas acciones comunitarias, nos comunicaremos
en consecuencia. Mientras tanto, que prevalezca el sentido común.
Sinceramente,

Dave Polivy
Alcalde, Pueblo de Truckee
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