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COMUNICADO DE PRENSA
Oficial de liberación:
Fecha / Horario:
Ubicación:
Incidente:

Jefe de Policiá John Naulty
16 de Marzo del 2020 / 10:30AM
250 Cypress Street, Fort Bragg
Cierre de el Departamento de Policia de Fort Bragg

Circunstancias:
El Departamento de Policía de Fort Bragg está notificando al público que a partir de
Lunes 16 de Marzo del 2020 cerraremos la entrada principal de la estación hasta
nuevo aviso. El Departamento de Policía de Fort Bragg también anuncia que no
proporcionaremos servicios de huellas digitales al público durante este cierre con el fin
de proteger a la comunidad y nuestro personal de COVID-19 y cumplir con los
esfuerzos de prevención.
El Departamento todavía proporcionará servicio al público, pero ahora tendrá que
llamar a la oficina de recepción al (707) 961-2800 para solicitar servicio de nuestro
personal administrativo. No es raro tener de tres a ocho personas en nuestra entrada
principal a la vez por varias razones. Para proteger al público, así como a nuestro
personal, seguiremos prestando servicio, pero tendrá que completarse por teléfono
siempre que sea posible. Nuestro personal todavía debe ser capaz de acomodar al
público con la mayoría de sus necesidades, tales como copias de papeleo, responder
preguntas, proporcionar información, etc.
El Departamento de Policía EOC/Sala de Conferencias tampoco estará disp onible para
las reuniones públicas programadas entre ahora y el 6 de Abril. Todas las reuniones
programadas durante ese período de tiempo tendrán que ser trasladadas a un lugar
diferente o canceladas.
Como siempre, si necesita a un oficial de policía, ya sea en la estación o desde casa,
póngase en contacto con nuestro centro de despacho al (707) 964-0200. Si usted está
en la estación en persona, hay un teléfono rojo a la derecha de la puerta principal que
llamará automáticamente al centro de despacho. Nuestros oficiales de policía estan al
servicio las 24 horas los 7 días de la semana y sus servicios no seran recortado
durante este tiempo de cierre.
Volveremos a evaluar nuestro cierre de la Oficina el Lunes 6 de Abril y
proporcionaremos una actualización en ese momento, si no antes. Nos disculpamos de
antemano por cualquier inconveniente que nuestro cierre causará. Por favor, sepa que
estas decisiones se han tomado con el mejor interés de la salud y la seguridad de
nuestro personal y la comunidad en mente. Gracias.

