Noticias Recientes
18 de noviembre del 2020
Este documento se publicó el 18 de noviembre del 2020. Para obtener información actualizada sobre el trabajo de
la Ciudad relacionado con el COVID-19, visite nuestro sitio web
A continuación le daremos información y enlaces sobre las últimas actividades de la Ciudad. Para conocer más
sobre salud, seguridad casos confirmados y datos sobre las pruebas de COVID-19, por favor visite el sitios web de la
Salud Pública del Condado de Lane o el de la Autoridad de Salud de Oregon.
Eugene está una vez más en un momento critico. Nuestros casos de COVID-19 han aumentado constantemente
durante semanas y nuestros hospitales están empezando a alarmarse.
Para evitar que los hospitales agoten su capacidad máxima, la gobernadora Brown ha anunciado una congelación
por dos semanas en todo el estado, además de una advertencia nueva de viajes (a continuación encontrará más
información sobre ambos). Estas nuevas medidas imponen limitaciones estrictas a las reuniones sociales, que
continúan causando el aumentos de casos de COVID-19.
No podemos controlar la pandemia, pero podemos controlar los pasos que tomamos para protegernos a nosotros
mismos y a la comunidad. Si no actuamos ahora para frenar la propagación del virus, estas restricciones tendrán
que ser extendidas.

Hoy comienzan las dos semanas del congelamiento estatal
La semana pasada, la gobernadora Kate Brown anunció una congelación de dos semanas en todo el estado,
implementando nuevas medidas para limitar las reuniones y detener la rápida propagación del COVID-19 en
Oregon.
El periodo de dos semanas de congelamiento estará vigente desde hoy, 18 de noviembre, hasta el 2 de diciembre.
Estas medidas de reducción de riesgos son fundamentales para limitar la propagación del COVID-19, y poder
reducir el riesgo en las comunidades más vulnerables a enfermedades graves y a la muerte, y ayudar a conservar la
capacidad en hospitales para que todos los habitantes de Oregon puedan seguir teniendo acceso a una atención de

calidad. Las medidas incluyen restricciones para reuniones sociales, restaurantes, tiendas, gimnasios y más. Para
obtener más información consulte nuestra página web: Mantengamos a salvo a Eugene.

El periodo de dos semanas de congelamiento no se aplica ni cambia los protocolos de salud y seguridad actuales
para servicios personales (como peluquerías, salones de belleza y terapias de masajes que no son médicos),
refugios para personas sin vivienda, recreación al aire libre y deportes, programas para jóvenes, cuidado de niños,
escuelas K-12, deportes K-12 están actualmente permitidos, excepto los atletas profesionales, aquellos en la
División 1 y en educación superior, quienes pueden seguir operando bajo la guía previamente emitida por la
Autoridad de Salud de Oregon.
Servicios de la ciudad afectados por el congelamiento
Algunos servicios de la ciudad tendrán cambios temporales debido al periodo de congelamiento estatal del 18 de
noviembre al 2 de diciembre:

•

•

•

•

•

Biblioteca Pública de Eugene: todas las ubicaciones permanecerán abiertas y continuaremos
proporcionando la mayoría de los servicios, incluyendo las recogidas y la devoluciones de libros. Debido a
que hay que disminuir el ingreso de personas a los edificios, temporalmente no tendremos dos servicios
disponibles: en la Biblioteca del Centro, no habrá servicio de mostrador para préstamos del mismo día; y en
las sucursales de Bethel y Sheldon, no habrá acceso a computadoras con Internet.
Recreación: las piscinas de Sheldon y Amazon están cerradas. Se han cancelado los programas de adultos y
las ligas deportivas en espacios cerrados. Seguiremos ofreciendo cuidado infantil, programación juvenil,
ligas deportivas al aire libre y programación virtual. Consulte cada programas específico para obtener
detalles adicionales.
Parques y espacios abiertos: El jardín de Rhododendron en el parque de Hendricks y el jardín de Rosas
de Owen están cerrados. Los huertos comunitarios están abiertos para cosechar productos. Todos los
eventos de voluntarios durante este período han sido cancelados y no se están aceptando solicitudes de
alquiler de parques.
Departamento de Policía de Eugene: El servicio de mostrador de la Sección de Registros de la Policía de
Eugene solo estará brindando los siguientes servicios: liberación de vehículos embargados, pago de multas
de mascotas, registro de perros potencialmente peligrosos (PDD) y contabilización de fianza. Todos los otros
servicios de mostrador y registros están suspendidos. Aprenda a enviar solicitudes de registros públicos
(Seleccione español en la esquina derecha de abajo de la página).
Tribunal Municipal: está por determinar

Advertencia de viajes
La gobernador Brown junto con los gobernadores de Washington y California, anunció una advertencia de viajes a
partir del 13 de noviembre del 2020. La advertencia se dirige a cualquier persona que ingrese a Oregon, ya sean
residentes que regresen de un viaje o no residentes que vienen a Oregon de paseo, estos deben ponerse en
cuarentena durante 14 días. Además, aconseja a los habitantes de Oregon que se traten de no viajar a otros
estados o países si no es para algo esencial.Lea el aviso completo (Seleccionar español en la esquina derecha de
abajo de la página).
Gracias, a todos los participantes del concurso para mensajes de COVID-19
Estamos felices de haber recibido 67 entradas al concurso de “Detenga el COVID: Un concurso de creación de
mensajes de COVID-19 para jóvenes". La votación pública ha finalizado, pero todavía puede ver las entradas
mientras nuestro panel de jueces las califica. Los ganadores serán anunciados el viernes 20 de noviembre. Todos
los gráficos y videos de los jóvenes ganadores entre 14 y 30 años de edad se compartirán con otros adultos jóvenes
para enfatizar la importancia de prevenir la propagación del COVID-19.
Celebrando el Día de Acción de Gracias de forma segura
Es difícil pensar en lo diferente que será la celebración del Día de Acción de Gracias. Las reuniones sociales entre
cualquier grupo de edad son la principal causa del aumento de casos de COVID-19. La congelación estatal de la
gobernadora está limitando el numero de personas en reuniones a no más de 6 personas máximo, entre solamente
dos viviendas, ya sea en espacios cerrados o al aire libre.
La manera más segura de celebrar el Día de Acción de Gracias este año es solo compartiéndolo con las personas
de su hogar. También puede considerar alternativas como organizar una comida virtual de Acción de Gracias, tener
juegos de mesa con las personas dentro de su hogar o preparar una cena de manera segura y brindársela a un
amigo o vecino “sin necesidad de contacto”. Todos tenemos la responsabilidad de mantenernos saludables para
que podamos tener nuestras tradiciones navideñas favoritas.

Otra cosa que debemos considerar en el Día de Acción de Gracias …

Siga los cuatro
1. Use protección facial, tanto adentro como afuera, este es un requisito de todo el estado.
2. Mantenga la distancia: manténgase a 6 pies de distancia de aquellos que no viven con usted y limite el tamaño
de sus reuniones.
3. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día.
4. Quédese en casa si está enfermo.
Más recursos sobre COVID-19
Encuentre una lista de recursos en español para la salud física y mental, alimentación, vivienda, negocios,
empleados, escuelas y niños así como también información extra en inglés (Para español clic "Select Language" en
la esquina derecha de abajo de la página). También aprenda cómo puede ayudar.
Nuestros socios tienen una gran cantidad de información disponible en línea. Visite estos recursos con información
actualizada:
•
•
•
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Estado de Oregon (Seleccionar español al lado derecho, debajo de la foto principal)
Autoridad de Salud de Oregon (Seleccionar español en la esquina inferior derecha de la página)
Condado de Lane
Centro de llamadas para la Salud Pública del Condado de Lane de lunes a viernes de 8a.m. a 5p.m., 541682-1380. Para español diga "español por favor".
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