Mendocino Coast COVID-19 Update for the Week of October 5, 2020
by
William Miller, MD, Adventist Health – Mendocino Coast Chief of Staff
Tabatha Miller, Fort Bragg City Manager
(Reporting on alternating weeks)

From Tabatha Miller, our City Manager:
Since it has been a couple of weeks since I have authored the Miller Report, I thought I would use this
report to provide updates on a number of topics.
First, the City Council downgraded the City’s Water Emergency from a Stage 2 to a Stage 1 Emergency on
September 28, 2020. The primary difference is that Stage 1 water conservation measures target a 10%
water reduction and set forth a number of mandatory water saving actions. Those can be found on the City’s
website. Stage 2 water conservation measures target a 20% water reduction and require all of the Stage 2
water saving actions plus it forbids watering ornamental landscaping and lawns. With the cooler weather
and onset of fall, the flows in the Noyo river have risen. We expect to keep the Stage 1 Water Emergency in
place until at least the end of October and the end of the high tides that can inhibit the City’s ability to pump
water from the Noyo.
The City has continued to test the City’s sewer for COVID. The most recent results reported a “None
Detected” for the two strains of COVID-19. While the strength and presence of COVID-19 in the sewer are
helpful to gather information in the long term, it provides no information to help identify who is COVID-19
positive. More recently, test results have borne some relationship to the number of reported active cases in
the 95437 zip code, as provided by Mendocino County. Keep in mind that the 95437 zip code expands
beyond the City’s sewer service. The history of the test results is provided below:
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For low and moderate income households who may be having difficulty paying their rent due to COVID-19,
funds are still available through the City’s Tenant Based Rental Assistance program. Assistance is provided
on a first come, first served basis to qualified applicants who reside within City Limits. Please call (707) 9612823, extension 106 or email tbra@fortbragg.com. In addition to the City’s TBRA program, the State of
California extended its COVID eviction protections through January 31, 2021. There are several
requirements that tenants seeking the protections must meet and landlords have a duty to provide certain
information to their tenants or they may be fined. For more information visit
https://landlordtenant.dre.ca.gov/. The website also provides information about protection for homeowners
and landlords with four or fewer properties who may be experiencing difficulty making their mortgage
payments because of COVID-19.
Chief Naulty and Sheriff Kendall have both reported an increase in behavioral health issues and domestic
violence calls for service. A friend told me that she recently called her employer’s Employee Assistance
Program (EAP) to make an appointment and it was a six week waiting period. Just a reminder that there are
services available and places to call if you need crisis or non-crisis support. The 24/7 toll free crisis line, if
you need help right away and are a danger to yourself or others, is 1-855-838-0404. Mendocino County has
a Warm Line that provides non-crisis support and compassion for Mendocino County residents. It is also
free and confidential. Call 1-833-955-2510 or (707) 472-2311.
Project Sanctuary, whose mission is to prevent domestic violence and sexual assault, provides a number of
services. For coastal services, please call (707) 463-4357. Safe Passage, also here in Fort Bragg, provides
help for victims of domestic and sexual violence. As a side note, the City Council will be recognizing
National Domestic Violence Awareness Month at its October 13, 2020 regular meeting. Finally, but not least,
the Fort Bragg Unified School District provides families social-emotional support for enrolled students
through school counselors at each site. Just reach out directly to your child’s school and ask for the
Counselor.
As an update on the City’s economic health, the Transient Occupancy Tax (TOT) or hotel tax receipts have
been tallied for July and August. Revenue for July was down just 10% from the prior year and August
revenue was up 14% over August 2019. The City is projecting similar results for September and October.
I regularly get asked about when the C.V. Starr Community Center will be able to reopen. At this point, it
isn’t about the sales tax revenue but the Mendocino County Shelter in Place order, and the State of
California’s tiered reopening schedule, which currently requires all purple tier businesses, including indoor
pools and indoor gym and fitness facilities, to be closed.
Lastly, a couple of updates on upcoming City Meetings. On October 13th, a Tuesday because of Indigenous
Peoples’ Day, the City Council will consider approving Budget Amendment No. 5 and a Request for
Proposals (RFP) scope of work for professional services to prepare a commercial cannabis cultivation
ordinance. At the October 14, 2020 Planning Commission meeting, the Commissioners will consider
recommendations for a Formula Business Ordinance. If you haven’t already, share your thoughts on
Formula Businesses by completing a short survey: https://www.surveymonkey.com/r/25MQNHH.
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Informe Semanal COVID-19 para la Costa de Mendocino
5 de octubre 2020
por
William Miller, MD, Adventist Health – Jefe de Personal
Tabatha Miller, Administradora de la Ciudad de Fort Bragg
(Reporte alternando semanalmente)

De parte de Tabatha Miller, Administradora de la Ciudad de Fort Bragg:
Dado que han pasado un par de semanas desde que escribí el Informe Miller, pensé que usaría este
informe para proporcionar actualizaciones sobre varios temas.
En primer lugar, el 28 de septiembre 2020, el Concejo Municipal degradó la Emergencia de Agua de
la Ciudad de Emergencia de Etapa 2 a Etapa 1. La principal diferencia es que las medidas de
conservación de agua de Etapa 1 apuntan a una reducción de agua del 10% y establecen una serie
de ahorros de agua obligatorios comportamiento. Se pueden encontrar en el sitio web de la
Ciudad. Las medidas de conservación de agua de la Etapa 2 tienen como objetivo una reducción del
agua del 20% y requieren todas las acciones de ahorro de agua de la Etapa 2, además de prohibir el
riego de jardines y céspedes ornamentales. Con el clima más fresco y el inicio del otoño, los
caudales en el río Noyo han aumentado. Esperamos mantener la Etapa 1 de Emergencia hídrica
hasta al menos finales de octubre y el final de las mareas altas que pueden inhibir la capacidad de la
ciudad para bombear agua desde el rio Noyo.
La Ciudad ha seguido probando el drenaje de la Ciudad para detectar COVID. Los resultados más
recientes informaron que “no se detectó ninguno” para las dos cepas de COVID-19. Si bien la fuerza
y la presencia de COVID-19 en el drenaje son útiles para recopilar información a largo plazo, no
proporciona información para ayudar a identificar quién es positivo para COVID-19. Más
recientemente, los resultados de las pruebas han tenido alguna relación con el número de casos
activos reportados en el código postal 95437, según lo proporcionado por el condado de
Mendocino. Tenga en cuenta que el código postal 95437 se expande más allá del servicio de drenaje
de la ciudad. El historial de los resultados de la prueba se proporciona a continuación:
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Para los hogares de ingresos bajos y moderados que pueden tener dificultades para pagar el alquiler
debido a COVID-19, los fondos aún están disponibles a través del programa de Asistencia para el
alquiler basado en inquilinos de la ciudad. La asistencia se brinda por orden de llegada a los
solicitantes calificados que residen dentro de los límites de la ciudad. Llame al (707) 961-2823,
extensión 106 o envíe un correo electrónico a tbra@fortbragg.com. Además del programa TBRA de
la ciudad, el estado de California extendió sus protecciones de desalojo COVID hasta el 31 de enero
de 2021. Hay varios requisitos que los inquilinos que buscan las protecciones deben cumplir y los
propietarios tienen el deber de proporcionar cierta información a sus inquilinos o pueden ser multado.
Para obtener más información, visite https://landlordtenant.dre.ca.gov/. El sitio web también
proporciona información sobre la protección para los propietarios de viviendas y propietarios con
cuatro o menos propiedades que pueden tener dificultades para realizar los pagos de la hipoteca
debido a COVID-19.
El jefe Naulty y el alguacil Kendall han informado un aumento en los problemas de salud conductual
y las llamadas de servicio por violencia doméstica. Una amiga me dijo que recientemente llamó al
Programa de Asistencia para Empleados (EAP) para hacer una cita y que era un período de espera
de seis semanas. Solo un recordatorio de que hay servicios disponibles y lugares a los que llamar si
necesita apoyo en caso de crisis o no. La línea de crisis gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, si necesita ayuda de inmediato y es un peligro para usted o para los demás, es 1-855-8380404. El condado de Mendocino tiene una línea directa que brinda apoyo y compasión para los
residentes del condado de Mendocino que no son en caso de crisis, también es gratuita y
confidencial 1-833-955-2510 o (707) 472-2311.
Proyecto Santuario, cuya misión es prevenir la violencia doméstica y la agresión sexual, ofrece una
serie de servicios. Para servicios costeros, llame al (707) 463-4357. Safe Passage, también aquí en
Fort Bragg, brinda ayuda a las víctimas de violencia doméstica y sexual. Como nota al margen, el
Concejo Municipal reconocerá el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica en
su reunión ordinaria del 13 de octubre 2020. Finalmente, pero no menos importante, el Distrito
Escolar Unificado de Fort Bragg brinda a las familias apoyo socioemocional para los estudiantes
inscritos a través de los consejeros escolares en cada sitio. Simplemente comuníquese directamente
con la escuela de su hijo y pregunte por el consejero.
Como una actualización de la salud económica de la Ciudad, se han contabilizado los recibos del
impuesto de ocupación transitoria (TOT) o del impuesto hotelero para julio y agosto. Los ingresos de
julio se redujeron solo un 10% con respecto al año anterior y los ingresos de agosto aumentaron un
14% con respecto a agosto de 2019. La Ciudad proyecta resultados similares para septiembre y
octubre.
Regularmente me preguntan cuándo podrá reabrir el CV Starr Community Center. En este punto, no
se trata de los ingresos por impuestos a las ventas, sino de la orden de Refugio en el lugar del
condado de Mendocino y el cronograma de reapertura escalonada del estado de California, que
actualmente requiere que todas las empresas de nivel púrpura, incluidas las piscinas cubiertas y el
gimnasio y fitness bajo techo estar cerrado.
Por último, un par de actualizaciones sobre las próximas reuniones de la ciudad. El 13 de octubre, un
martes a causa del día de los Indígenas, el Ayuntamiento va a considerar la aprobación del
Presupuesto Enmienda No. 5 y una solicitud de propuesta (RFP) ámbito de trabajo de los servicios
profesionales para preparar una ordenanza de cultivo de cannabis comercial. En la reunión de la
Comisión de Planificación del 14 de octubre 2020, los Comisionados considerarán recomendaciones
para una Ordenanza de Negocios de Fórmula. Si aún no lo ha hecho, comparta sus pensamientos
sobre las empresas de fórmulas completando una breve encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/25MQNHH.
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