Viernes 8 de mayo del 2020
Querido Eugene,
Una de las cosas que más me gusta hacer en Eugene es disfrutar de la vista de nuestra ciudad desde lo alto de
Skinner Butte. Hay algo en ese espacio que pone todo en perspectiva. Sin importar lo que esté pasando, sabemos
que vivimos en uno de los lugares más bellos del mundo. Cada semana, mientras me siento a escribir esta carta,
pienso en ese lugar y trato de recordarme que esto lo superaremos juntos.
Esta semana, la expectativa de la reapertura de Oregon (para español oprima en “Select Language” a mano
derecha de la página y escoja “Spanish”) está creciendo y escucho que hay una mezcla de alivio y preocupación.
Aunque todos deseemos que las cosas vuelvan a la normalidad, la mayoría comparte con migo el sentimiento de
que "no podemos volver a donde estamos hoy”. Pero todos debemos estar preparados para adaptarnos y
ajustarnos a un cambio de condiciones. Como dijo la gobernadora Brown a principios de esta semana: “Viviremos
con el virus hasta que haya un tratamiento o una forma de prevención confiable, por lo que tendremos que esperar
por muchos meses más. Con lo único que podemos contar es con el distanciamiento físico y la higiene”.
Hoy temprano, el Condado de Lane le presentó su solicitud (en inglés) a la Gobernador para poder empezar con la
Fase 1 del plan de reapertura del Estado. Para ser aprobados y seguir avanzando a través de las fases, el Condado
de Lane debe poder demostrar y mantener siete condiciones claves:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disminución de casos de COVID-19 durante al menos 14 días.
Equipo de Protección Personal (EPP) suficiente para el personal médico y el personal de primeros auxilios.
Recursos suficientes para el rastreo de contactos.
Suficiente capacidad de exámenes para poder rastrear la enfermedad.
Planes para poder reaccionar mejor en caso de que haya una segunda ola
Un plan escrito para disminuir las restricciones.
Apoyo del plan por la Autoridad de Salud de Oregon

Si el plan es aceptado, el Condado de Lane podría empezar la Fase 1 tan pronto como el 15 de mayo. Aunque lo
que está permitido puede cambiar en cualquier momento, por ahora el plan permitiría reuniones de grupos locales
de hasta 25 personas, muchas empresas que han estado cerradas o que operan para llevar los servicios de entrega
solo podrían reabrir con el uso de distanciamiento, desinfección y otros requisitos impuestos, muchos programas y
espacios al aire libre pueden comenzar a reabrir con aplicaciones similares. Para ver más detalles y ejemplos,
échele un vistazo a la página 17 de la presentación en inglés de Reapertura de Oregon del 7 de mayo.
La coordinación y comunicación regional han sido fuerte y consistentes lo que construyen una base excelente para
nuestra recuperación. El lunes por la noche, nuestro personal le presentará al Ayuntamiento de la Ciudad el plan de
recuperación que mostrara como vamos a trabajar con nuestros socios y la comunidad. Mientras tanto, estamos
planificando activamente la reintegración de la fuerza laboral de la Ciudad para estar listos cuando la comunidad
vuelva a abrir. Como otras organizaciones, estamos aprendido mucho de esta crisis y seguiremos adaptándonos
para el futuro. Cubriré algo de esto en la presentación de presupuesto (en inglés) este miércoles por la noche.

La semana pasada compartí algo sobre el programa de talentos Quédate en Casa del Teatro Municipal - Hult Center.
El sábado por la mañana vi todas las entradas, me hizo sentir muy bien el ver algunas caras y actuaciones
familiares. Aunque “Home on the Range“ no llego a ser uno de los finalistas que se publicaron hoy en Facebook,
vale la pena verlo. Gracias Oscar!
Con una nota más personal, me sigo inspirando por todos ustedes que están siguiendo este camino juntos. Sé que
ha sido una lucha larga y que todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero sigo escuchando nuevas ideas,
adaptaciones y actos de bondad. He recibido algo de esa amabilidad y agradezco a mis amigos, compañeros de
trabajo y miembros de la comunidad que han compartido libros, notas, flores, harina, levadura para pasteles y más.
Estoy especialmente agradecido por el consejo sobre aullar a las 8 p.m. Ese es realmente un momento divertido de
la noche.
Su salud y seguridad sigue siendo mi prioridad principal. Y nuestro trabajo principal sigue siendo el de continuar
"aplanando la curva".
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente Temporal de la Ciudad de Eugene
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