CIUDAD DE FORT BRAGG

Comunicado de Prensa
13 de marzo 2020

PARA ENTREGA INMEDIATA

INFORME SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)
En los últimos días, la respuesta nacional y local a COVID-19 se ha intensificado. Es importante recordar
que hasta ayer por la tarde, el condado de Mendocino ha confirmado CERO casos de COVID-19. Los
funcionarios del condado de Mendocino han dicho que notificarán de inmediato al público si se confirma
un caso de COVID-19. La cantidad de pruebas realizadas para determinar el virus en el condado de
Mendocino han aumentado en la última semana desde que las pruebas comerciales estuvieron
disponibles para clínicas y hospitales. La ciudad ha confirmado que las pruebas están disponibles
localmente. Sin embargo, seguimos recibiendo informes de que hay una acumulación de pruebas
esperando resultados en todo el estado.
Tanto el gobierno federal como el estatal han emitido una nueva guía. Ayer, el gobernador de California
Newsom emitió la Orden ejecutiva N-25-20. El orden:
1. Remueve el período de espera de la solicitud de una semana para las personas que están
desempleadas y / o discapacitadas como resultado de COVID-19;
2. Retrasa la fecha límite para la declaración de impuestos estatales por 60 días para individuos y
empresas que no pueden presentarla a tiempo debido al cumplimiento de los requisitos de salud
pública relacionados con COVID-19;
3. Dirige a los residentes a seguir las normas y reglas de salud pública, y cancelar grandes reuniones no
esenciales que no cumplan con los criterios estatales;
4. Prepara al estado para comandar propiedades para residencias temporales e instalaciones médicas
para poner en cuarentena, aislar o tratar individuos;
5. Permite a los legislativos locales o estatales celebrar reuniones por teleconferencia y hacer las
reuniones accesibles electrónicamente; y
6. Permite a los administradores de emergencias locales y estatales actuar rápidamente para proteger la
salud pública.
Los artículos 3 y 5 son los dos más aplicables al gobierno de la ciudad de Fort Bragg. El miércoles
pasado, los funcionarios estatales de salud pública anunciaron que las reuniones deberían posponerse o
cancelarse hasta finales de marzo. Cualquier reunión de más de 250 personas debe posponerse o
cancelarse. Las reuniones más pequeñas solo deben continuar si se puede mantener un distanciamiento
social de seis pies por persona. Cualquier grupo de personas con mayor riesgo de enfermedad grave por
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COVID-19 debe limitarse a no más de 10 personas. Una "reunión" es cualquier evento que reúne a
personas en una sola habitación o espacio al mismo tiempo. La funcionaria de salud pública del condado
de Mendocino, Dra. Noemi "Mimi" Doohan, reiteró estas directivas en una conferencia de prensa ayer por
la tarde.
En respuesta, los siguientes eventos locales han sido cancelados o pospuestos:
• El evento programado en la Sala Sequoia de North Coast Brewing Co. el 19 de marzo se pospuso para
una fecha posterior, que se determinará.
• La Liga de Mujeres Votantes del Condado de Mendocino ha pospuesto su evento Meet & Greet Your
Public Officials programado para el 20 de marzo en el Caspar Community Center.
• Se pospuso el festival de la cerveza Fort Bragg del Rotary Club, programado para el 21 de marzo.
• La Cámara de Comercio de la Costa de Mendocino ha pospuesto el Festival de Ballenas- Fort Bragg
Whale Festival hasta este otoño. Esto incluye:
o Chowder Tasting el dia 21 de marzo
o Beer Tasting el dia 21 de marzo
o Wine Tasting el dia 21 de marzo
• La carrera y caminata Soroptimist Whale Run el 21 de marzo también ha sido cancelada.
• Symphony of the Redwoods ha cancelado todas las actuaciones finales de su temporada 2019-20.
La Ciudad está explorando la capacidad de mantener reuniones regulares del Consejo de la Ciudad y el
Comité del Consejo a través de teleconferencias. Seguirán más detalles sobre esta opción.
La bolsa de valores durante casi dos semanas ha sido un recordatorio del impacto de COVID-19 en la
nación y en nuestra economía local. West Business Development Center ha creado una página web de
Recursos Empresariales de Coronavirus (Coronavirus Business Resources webpage) con una buena
cantidad de enlaces y recursos para ayudar a las pequeñas empresas locales a lidiar con los impactos
del coronavirus.
La seguridad pública es la máxima prioridad de la Ciudad de Fort Bragg y continuaremos priorizando los
servicios de agua potable y aguas residuales seguras y limpias para nuestros negocios y residentes. Del
mismo modo, la capacidad de nuestro Departamento de Policía para operar y responder a las llamadas
tendrá prioridad y será el enfoque de los recursos ahora y en el futuro.
Queremos agradecer a la comunidad por su comprensión, paciencia y cooperación al enfrentar estos
nuevos desafíos.
Preguntas relacionadas con esta información deben dirigirse a Tabatha Miller, Gerente de la Ciudad, al
correo electrónico tmiller@fortbragg.com o al (707) 961-2829.
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