Viernes 15 de mayo del 2020
¡Feliz viernes, Eugene!
Salió el sol y empezamos la primera fase de reapertura. Sé que todos nos sentimos diferentes al respecto mientras
seguimos equilibrando nuestros temores físicos y financieros. Espero es que nos podamos mantener unidos y que
sigamos haciendo las cosas bien. Para mí, eso significa mantener la distancia, estar atento a lavarse las manos,
desinfectar superficies, tener un cubre bocas de tela y usarlo cuando no pueda mantener un distanciamiento
constante de 6 pies. Es realmente así de simple. Cuando veo personas en público usando el tapabocas, a menudo
asentimos con la cabeza con una mirada de "te estoy cubriendo la espalda". Ha sido una forma divertida de
conexión y una manera de sentir que estamos ayudando a mantener a otros a salvo y seguros.
Aquí se pueden encontrar detalles sobre lo que significa la Fase Uno y los tipos de negocios que pueden abrir. Ayer
hablé con el dueño de un restaurante que ya está listo para abrir Y que quiere que usemos el tapabocas hasta el
momento en el que nos sentemos a la mesa. Nos tenemos que preparar para aceptar que las cosas van a ser un
poco diferentes a medida que nos reintegramos al mundo, también tenemos que tener paciencia mientras
descubrimos como funciona esta nueva fase. Si usted es dueño de un negocio, la Cámara de Comercio de Eugene
en asociación con la Cámara de Comercio de Springfield crearon una guía increíble con información para reabrir
negocios (Enlace en inglés). Además, el equipo de reapertura de la Ciudad está buscando como apoyar las
empresas locales. Las empresas locales que tengan algún comentario o preguntas pueden enviar un correo
electrónico directamente al equipo de reapertura: bizhelp@eugene-or.gov.
La ciudad todavía está operando en modo de emergencia y nuestro centro de operaciones de emergencia ha estado
abierto y activo durante 63 días. Estoy segura de que este es un récord histórico ya que la mayoría de los eventos
de emergencia en nuestra comunidad han durado días o semanas, no meses. Aquí están algunas de las cosas en
las que estamos trabajando.
•
•
•

Establecer el equipo de "reapertura" (Enlace en inglés: seleccionar español en la esquina inferior derecha de
la página) y compartir recursos para reabrir a Oregon
Continuar apoyando a las personas que no tienen donde vivir (Enlace en inglés: seleccionar español en la
esquina inferior derecha de la página) para reducir la propagación de COVID-19
Planificación de la recuperación a largo plazo de la comunidad (Enlace en inglés: seleccionar español en la
esquina inferior derecha de la página).

En mis dos últimas cartas he mencionado el presupuesto para el año fiscal 2021, y quiero que sepan que el
próximo miércoles 20 de mayo, el Comité de Presupuesto estará abierto para comentarios públicos y reflexiones a
las 5:30 p.m. La información sobre cómo participar (Enlace en inglés: seleccionar español en la esquina inferior
derecha de la página) se encuentra en nuestro sitio web, y aquí está el documento con las enmiendas al
presupuesto propuesto (Enlace en inglés) para el año fiscal 2021.
Estas cartas para la comunidad surgieron al comienzo de la crisis del COVID-19 como una forma para conectarme
con ustedes mientras trabajamos en todos nuestros desafíos físicos, financieros y emocionales. Aunque nunca tuve
la intención de que fuera un boletín informativo, he tratado de compartir la información que pienso que les va a
gustar o que creo que necesitan saber. A medida que ingresamos a la Fase Uno y continuamos recuperándonos y
saliendo de esta emergencia de salud pública, me pregunto qué querrán escuchar cada semana. Si está leyendo

esto en las redes sociales, puede escribir lo que piensa en los comentarios; de lo contrario, no dude en enviarme un
correo electrónico a smedary@eugene-or.gov.
En la conferencia de prensa de ayer con la gobernadora, el director de la Autoridad de Salud de Oregón, Patrick
Allen, dijo: “La reapertura es un deporte de equipo. No funcionará si algunas personas siguen las reglas y otras no ...
Necesitamos que todos en el equipo hagan su parte ". Mantente fuerte, Equipo EUG, estamos superando esto
juntos.
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente Temporal de la Ciudad de Eugene
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