Mensaje de la Gerente de Tu Ciudad
Viernes 1ro de mayo del 2020
Querido Eugene,
No puedo creer que ya es 1ro de mayo. Al cambiare la página del calendario siento como si nuestra
situación actual fuera interminable. La pandemia no es solo parte de marzo y abril, ya se esta apoderando
de mayo. Admiro ver cómo hemos seguido hacia adelante y como continuamos trabajamos juntos para
mantener a Eugene y al Condado de Lane seguro y saludable.
Con el cambio de estaciones, y al sumar el cambio del calendario, se siente mas fuerte la acumulación de
energía. Ya, todos queremos irrumpir en acción. Como probablemente saben, la gobernadora Kate Brown
tuvo hoy una conferencia de prensa (enlace en inglés) para discutir sobre las pruebas, el seguimiento y la
reapertura. Ella dijo que la estrategia de reapertura se compara al uso de un regulador de luz y no a la
simple acción de pulsar un interruptor. Aunque eso tiene sentido, la falta de claridad y certeza es difícil de
manejar. Todos queremos saber cuándo. Cuando podemos abrir, cuando podemos movernos, cuando
podemos conectarnos con nuestros seres queridos, cuando podemos abrazarnos.
Me alienta saber que Oregon haya anunciado planes para realizar una prueba a amplia escala, en todo el
estado, al azar y voluntaria de 100,000 individuos (enlace en inglés). Es un paso importante para
mantenernos a salvo, el desarrollar una comprensión más profunda de cómo este virus está afectando a
nuestra comunidad, especialmente a los más vulnerables. Si bien sabemos que el distanciamiento físico
está ayudando a mantener bajos nuestros números, los impactos financieros, sociales y emocionales
relacionados con nuestra comunidad son devastadores.
Actualmente estoy adaptando y modificando el presupuesto del año fiscal 2021 de la Ciudad de Eugene
(enlace en inglés) para ajustarlo a los impactos financieros conocidos y aún inciertos del COVID-19. Se lo
entregaré al Comité de Presupuesto el 13 de mayo y espero trabajar con el comité para refinar y mejorar
nuestro plan (vea la reunión en vivo en inglés en nuestro sitio web). Aunque estamos anticipando que
tendremos varios años de impacto en los ingresos, estamos comenzando desde una posición financiera
sólida y tenemos tiempo para trabajar en estrategias para mantener los servicios para la comunidad. Sin
embargo, nosotros no elegiríamos estar en esta posición, por eso nuestro enfoque en el servicio inspirará
creatividad e innovación y generará más resiliencia para el futuro.
La recuperación a largo plazo de la comunidad es nuestra principal prioridad. El lunes 11 de mayo, nuestro
personal le presentará al Ayuntamiento de la Ciudad una propuesta inicial de alto nivel que muestra cómo
organizar un plan que funcione. Actualmente estamos siguiendo el sistema de comando de incidentes y
nuestro anexo del Plan de Operaciones de Emergencia llamado Función de Apoyo de Emergencia (FSE) 14,
que se enfoca en la recuperación a largo plazo de la comunidad. Aunque esas palabras no son tan
atrayentes como EUGRebound, este es un proceso completo y eficiente que nos ayudará a comenzar con
el trabajo. Este no es el momento de empezar con un proceso complejo de planificación.
Me gustaría poder decirles qué día se abrirán las bibliotecas y cuándo se podrá ir a nadar a la piscina de
Amazon. Sé que están ansiosos por empezar a hacer todo lo que hacíamos antes. Pero por ahora, aquí les
muestro un video de tortugas bebés (enlace en inglés) de nuestro Equipo de Recursos Naturales. Esto nos

ayuda a recordar que el trabajo de restauración toma tiempo, pero es muy valioso cuando se ve que esta
dando resultados. Espero que disfruten este primer fin de semana de mayo y encuentren maneras de
mantener el ánimo mientras se quedan en casa salvando vidas.
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente Temporal de la Ciudad de Eugene
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