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La Ciudad de Fort Bragg Responde a las Normas del Gobernador de
California Sobre el Nuevo Coronavirus (COVID-19)
California está respondiendo a la propagación de una enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus (COVID-19). El gobernador Gavin Newsom y los funcionarios de salud estatales ofrecieron
una conferencia de prensa ayer, domingo 15 de marzo 2020, para dar una visión general sobre el estado
del virus en California y los esfuerzos del estado para combatirlo.
El gobernador proporcionó una actualización sobre los últimos números en todo el estado:
• Últimos números:
o 335 personas probadas han resultado positivo;
o se ha visto el 14% de aumento desde el día anterior;
o 6 personas han muerto en California hasta ahora; y
o Se han realizado 8,316 pruebas.
El gobernador Newsom comento que hay 19 laboratorios estatales que procesaron 2,665 pruebas;
Empresas privadas se han integrado a la realización para las pruebas.
Actualmente, California tiene 74,000 camas de hospital en 416 hospitales:
o 9,000 camas supleméntales;
o 11,500 camas en Cuidados Intensivos para pacientes pediátricos y adultos;
o 7,587 ventiladores en hospitales de California;
o California tiene su propio escondrijo de 900 ventiladores.
A medida que manejamos esta enfermedad, debemos anticipar la propagación y priorizar nuestro
enfoque. La ciudad de Fort Bragg está respondiendo siguiendo las pautas del gobernador. El objetivo
más importante es proteger a nuestros más vulnerables, los 5.3 millones de californianos de 65 años o
más. Por lo tanto, el gobernador está pidiendo el aislamiento en el hogar de todas las personas mayores
de 65 años y mayores, y aquellos con condiciones crónicas. El gobernador Newsom ayer pidió a
comunidades/asilos de personas mayores que limitan las visitas y solo permitan visitas en situaciones de
pacientes graves y terminales.
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El gobernador Newsom también ordenó el cierre de todos los bares, tabernas, cervecerías, clubes
nocturnos y vinerías en California. Los restaurantes y cines pueden permanecer abiertos y siempre y
cuando sigan instrucciones de reducir su cupo actual por la mitad y hacer cumplir el distanciamiento
social. Acciones de instrucciones adicionales están por venir.
Actualmente, el 51% de las escuelas están cerradas en todo el estado; Esto abarca el 85% de los niños
que no estarán en la escuela a partir de hoy lunes. El Distrito Escolar Unificado de Fort Bragg (FBUSD)
ha anunciado el cierre temporal de todas las escuelas a partir de mañana, martes 17 de marzo hasta el
viernes 3 de abril de 2020, siguiendo la orden del Superintendente del Condado de realizar una transición
a la educación modificada. Esto significa que los estudiantes trabajarán desde casa. Durante estas
fechas, FBUSD proporcionará comidas para cualquier niño hasta la edad de 18 años. Las comidas se
proporcionarán en un formato "drive thru" en las escuelas primarias Dana Gray y Redwood entre las
11:00 a.m. y la 1:00 p.m. de lunes a viernes. La comida de cada niño incluirá un desayuno y un almuerzo,
pero el niño debe estar presente para recibir las comidas. Visite el sitio web del Distrito Escolar Unificado
de Fort Bragg para obtener más información.
El Departamento de Policía de Fort Bragg anunció el cierre temporal hasta nuevo aviso y la cancelación
de servicios administrativos como el proceso de huellas digitales en un esfuerzo por proteger a la
comunidad y al personal de policía del COVID-19 y cumplir con los esfuerzos de prevención. El
Departamento continuará brindando servicios al público, pero ahora tendrán que llamar a la oficina
principal al (707) 961-2800 para solicitar servicio administrativo.
El Ayuntamiento seguirá los mismos esfuerzos de prevención cerrando oficinas de la ciudad “City Hall” y
limitando los servicios sin cita previa a la disponibilidad del personal de la Ciudad, con cita previa o solo
por teléfono. Estos cierres temporales están actualmente vigentes hasta el 31 de marzo de 2020, pero
pueden ser reevaluados, considerando los rápidos cambios con respecto a la situación de COVID-19. La
ciudad de Fort Bragg espera volver al horario normal a partir del mes de abril de 2020.
El edificio de la ciudad “Town Hall” también cerrara y todos los eventos del ayuntamiento para el mes de
marzo, incluidas las reuniones del concilio y funciones privadas, se cancelarán.
Todos los demás servicios municipales de agua, drenaje y obras públicas seguirán disponibles. No se
interrumpirán los servicios públicos.
La intención de la Ciudad es asesorar y informar al público lo antes posible. También es importante que
escuche a los funcionarios de salud pública que pueden recomendar acciones comunitarias para reducir
la exposición potencial al COVID-19, especialmente si el COVID-19 se está propagando en nuestra
comunidad.
Se recomienda que se mantenga informado sobre la información más actualizada disponible sobre la
Emergencia COVID-19 y seguir protegiendo a sí mismo y a sus seres queridos al seguir las pautas de
cuidado personal e higiene.
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• Los Centros para el Control de Enfermedades brindan información sobre la pandemia de COVID-19 en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• El Departamento de Salud Pública de California tiene un sitio web informativo que se actualiza
diariamente con información sobre la pandemia de COVID-19. El sitio web se encuentra en:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
• El Centro de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino también proporciona información
en su sitio web en: https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus ‘’
• Línea telefónica directa de coronavirus del Condado de Mendocino: (707) 234-6052, abierto de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
Preguntas relacionadas con esta información deben dirigirse a Tabatha Miller, Gerente de la Ciudad, al
correo electrónico tmiller@fortbragg.com o llamando al (707) 961-2829.

El gobernador Gavin Newsom en una conferencia de prensa luego de la primera muerte de COVID-19 en
California. -Foto de Anne Wernikoff para CalMatters
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