Carta comunitaria sobre la preparación del COVID-1
3 de abril de 2020
Querido Eugene,
Comencé mi día leyéndole una cita de Nelson Mandela al personal de nuestro Centro de Operaciones de
Emergencia. Su mensaje de perseverancia era simple, "todo parece imposible hasta que se hace". Sé que
muchos de ustedes sienten que esto es imposible por lo que no se puede visualizar un final claro. Yo
también he tenido momentos de sentirme así. Afortunadamente, estoy rodeada por un increíble equipo de
compañeros de trabajo, amigos y familiares. Espero que tengas un equipo que te este ayudando en estos
momentos.
Esta semana el Condado de Lane a tenido 15 casos nuevos confirmados de COVID-19. Si bien hemos
escuchamos informes de que quedarse en casa está funcionando, espero que todos podamos seguir
haciéndolo. Esto no va a ser rápido o fácil, pero puede ser el trabajo más importante que hagamos juntos
como comunidad. Continúe con su diligente distanciamiento físico y siga lavándose las manos. Ya ni
puedo contar cuántas veces he dicho: "lávate las manos, no te toques la cara". Y aún así, todavía me
encuentro tocándome mi cara. Mis propias manos son mi peor enemigo.
Hemos ajustado nuestro Centro de Operaciones de Emergencia para poder estar preparados por un
periodo de largo plazo. Tenemos dos equipos que alternan turnos de diez horas en cuatro días, y hoy fue el
primer día que el Jefe de Bomberos de Eugene / Springfield, Chris Heppel, pudo tomar un descanso como
nuestro comandante de incidentes. Hoy y durante el fin de semana, el jefe de policía de Eugene, Chris
Skinner, nos estará dirigiendo. Estamos en buenas manos. Él brinda excelente liderazgo, experiencia y un
increíble sentido del humor a este trabajo tan serio. Todos necesitamos un poco de humor.
Algunas actualizaciones de esta semana:
El bienestar de la comunidad y el bienestar personal es crítico. Esta semana agregamos una sección en
inglés para el bienestar de la comunidad a nuestra página web de COVID-19. Esta sección proporciona
recursos para apoyo de salud mental, artículos útiles y "juegos de distanciamiento físico". Visita la pagina:
“Community Wellbeing section to our COVID-19” (para español hunde “Select Language” en la esquina
derecha en la parte de abajo de la página)
Trabajando en colaboración. Los gobiernos de su ciudad, los distritos escolares, el YMCA y otros socios
para el cuidado infantil están brindando servicios de emergencia de cuidado infantil durante la crisis del
COVID-19. En este momento, solo existe la capacidad de ofrecer este servicio a nuestros socorristas y
trabajadores esenciales.
He seguido hablando con muchos propietarios de pequeñas empresas, tuve una entrevista usando Zoom y
Facebook en vida de una hora con la Cámara de Comercio de Eugene (vea la entrevista en inglés). Yo sé
que está con miedo y necesita recursos. Estamos trabajando en un plan de recuperación económico y
estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestro sitio web actualizado con recursos disponibles
para usted. (Información en inglés - para español hunda “Select Language” en la esquina derecha en la
parte de abajo de la página)

Todos nosotros estaremos más seguros si nos quedamos en un lugar establecido. Nuestros equipos de
ayuda a personas sin hogar está trabajando para proporcionarle las necesidades básicas a algunas las
comunidades más vulnerables y desamparadas de Eugene. Los equipos también monitorean la situación
actual en toda la comunidad de gente sin casa y les están brindando información sobre las opciones de
alojamiento que hay disponibles. En los próximos días, la Ciudad proporcionará información sobre la
implementación de un sitio de distribución centralizado donde las personas sin vivienda pueden obtener
los suministros necesarios para refugiarse en un solo lugar.
Con el enfoque de mejorar la higiene en nuestra comunidad, la Ciudad continúa aumentando la cantidad
de baños disponibles al público. Esta semana, instalamos 25 baños portátiles adicionales. Esto eleva el
número total de baños portátiles distribuidos por la ciudad a casi 40 baños. También hay
aproximadamente 50 estaciones de lavado de manos al rededor de Eugene. Puede ver las ubicaciones de
todos los baños portátiles y estaciones de lavado de manos en este mapa en línea.
Aunque la mayoría de nuestras instalaciones están cerradas al público, seguimos brindando servicios de
formas nuevas e innovadoras. Tenemos personal revisando planos desde su casa, haciendo inspecciones
por teléfono, e incluso tenemos un show de talentos de la comunidad que está siendo comisionado por el
Teatro Municipal Hult Center. Y, por supuesto, nuestros primeros respondedores están respondiendo, y
siempre estarán aquí para ayudarlo a mantenerse a salvo.
Al entrar en otra semana de quedarnos en casa para salvar vidas, espero que todos encuentren nuevas
formas de conectarse y encuentren la fuerza para ayudarse y acompañarse a usted mismo, a sus amigos y
a sus familiares. Todos estamos juntos en esto.
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente temporal de la Ciudad de Eugene
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