Mensaje de la Gerente de Tu Ciudad
Viernes 29 de mayo de 2020
¡Feliz viernes, Eugene!
A medida que avanzamos hacia junio, mantengo mis dedos cruzados para que todos podamos comenzar a
reconectarnos con las personas y actividades que amamos. Los veranos en el valle de Willamette son tan hermosos
y buenos para nuestras almas y sé que todos necesitamos una dosis de eso. He tratado de pasar un poco más
tiempo afuera esta semana para absorberlo lo máximo posible.
Parece imposible que hemos estado en un modo de “quedarnos en casa / salvar vidas” desde finales de marzo. Mi
oficina se ha convertido en mi teléfono y computadora portátil, mi casa, mi patio y en cualquier lugar al que vaya.
Me recuerda a una selfie que tomé en 2018 sobre Skinner Butte y que publiqué en Instagram titulada "Soy el
Ayuntamiento". Fue parte de una campaña nacional #CityHallSelfie realizada por una de mis organizaciones
favoritas, Involucrando a Líderes de Gobiernos Locales. No tenía idea de cuán cierta sería esa foto en 2020. Estoy
agradecida por cada empleado de la Ciudad que ha transformado su cocina, sala de estar y jardín en oficinas de
servicio público. Y sé que no son solo empleados de la Ciudad, también son todos ustedes. Gracias por mantener a
Eugene tan abierto y funcionando como sea posible durante este tiempo.
Cuando el Ayuntamiento discutió el proceso del Administrador de la Ciudad en noviembre, acordaron por
unanimidad mantenerme en este rol como parte temporal a través del trabajo del comité de presupuesto. Me
complace compartir que el trabajo del Comité de Presupuesto concluyó esta semana y recomendaron
unánimemente el presupuesto con algunas adiciones para proporcionar apoyo adicional a la Comisión de Servicios
Humanos del Condado de Lane y para agregar un equipo de banqueta si los ingresos mejoran. Su trabajo atento en
este entorno con menos tiempo y menos conexión humana es un buen ejemplo de que los miembros de nuestra
comunidad lideran desde cualquier lugar para mejorar nuestra Ciudad. El Ayuntamiento tomará medidas finales
sobre el presupuesto el 22 de junio. Además, discutirán el proceso del Administrador de la Ciudad el 15 de junio.
Algunos puntos destacados adicionales de la semana:
Hemos creado algunas nuevas opciones de café al aire libre que llamamos "streateries" para que ahora pueda
disfrutar su comida o bebida favorita en un espacio de estacionamiento. Sé que esto ha estado en sus listas de
deseos. La Ciudad creó el programa piloto la semana pasada con el objetivo de aumentar la capacidad en los
restaurantes locales mientras adaptamos de una manera segura el distanciamiento físico. Las áreas de asientos de
café al aire libre (ya sea en la banqueta o en un espacio de estacionamiento en la calle) se conocen comúnmente
como "streateries" y la Ciudad creó este programa para agregar opciones adicionales al público y apoyar a los
negocios locales. Si bien siempre hemos tenido un proceso de permisos para el derecho de paso, hemos trabajado
para facilitar esto y es sin costo adicional para los negocios. Puede ponerse en contacto con nuestro nuevo equipo
de ayuda para negocios en bizhelp@eugene-or.gov para obtener este permiso u otras formas en que podemos
ayudarle en este momento difícil.
El miércoles, presentamos una visión general de algunas de nuestras estrategias de transición (en inglés) al
Ayuntamiento. Tocamos temas como los “streateries”, pero pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando
sobre cómo comenzaremos a pasar de la respuesta de emergencia a la recuperación a largo plazo y algunas de las
transiciones difíciles. Como dije en la reunión, se necesitará creatividad y coraje para avanzar, no retroceder.

Compartimos que estamos hablando con nuestros residentes del sitio de refugio temporal sobre estrategias de
resolución rápida para ayudar a mover a las personas a situaciones más estables y buscar activamente nuevas
ubicaciones para sitios de micro navegación. Como saben, nuestros tres sitios de refugio temporal designados
están ubicados en centros comunitarios que necesitarán ese espacio a medida que empiecen las actividades de
verano. Nuevamente, nuestro objetivo es rebotar hacia adelante, no hacia atrás.
El 26 de mayo, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una resolución (en inglés) oponiéndose a todas las formas
de sentimiento anti-asiático en relación con COVID-19 y declarando a mayo como el Mes de la Herencia Asiática y
de Isleños del Pacifico Americanos. La resolución denuncia la intolerancia anti-asiática, y todo discurso de odio,
acción violenta y la difusión de información errónea relacionada con COVID-19 que culpa, promueve el racismo o
discriminación, o perjudica a las personas de ascendencia asiática, inmigrantes u otras comunidades. También
garantiza que nuestros esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19 reflejan nuestros valores de balance
por partida triple al evaluar nuestros esfuerzos actuales y futuros a través de un lente de equidad. Es importante
destacar que alienta a las personas a informar todos los incidentes de prejuicio, independientemente de cuán
leves, en línea en www.eugene-or.gov/reporthate o llamando a la Oficina de Derechos Humanos y Participación
Vecinal al 541-682-5177.
Ayer por la tarde, el Estado emitió sus pautas para solicitar entrar a la Fase 2 y anticipo que el Condado solicitará
estar en el primer grupo que podría ingresar a la Fase 2 a partir del 5 de junio. El Estado todavía está trabajando en
las reglas finales, pero parece que se permitirán grupos de hasta 100 personas, siempre y cuando haya un
distanciamiento físico apropiado. A medida que ingresamos a la Fase 2 y más de nosotros volvemos a nuestras
rutinas, será muy importante seguir lavándonos las manos, el distanciamiento físico, etc. Todavía estamos en una
pandemia.
Gracias por seguir leyendo estas cartas cada viernes y por compartir conmigo sus inquietudes. Dolly Parton lanzó su
nueva canción ayer, la cual es una gran canción para un viernes, aunque animo a todos a no esperar hasta que la
vida vuelva a ser buena y, en su lugar, abrir nuestros corazones en este momento.
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente Temporal de la Ciudad de Eugene
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