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Carta del Coronavirus a la Comunidad del Alcalde 

 

Queridos residentes de la Ciudad de Schuyler, 

Como seguramente sabrá, el Coronavirus se ha extendido rápidamente por todo el mundo recientemente e inevitablemente ha 

violado la Comunidad de Schuyler. La ciudad de Schuyler cuenta con políticas y procedimientos de gestión de emergencias y 

el personal de la ciudad está preparado para tomar las medidas necesarias para mantener las operaciones diarias con prioridad 

en la seguridad pública.  

 

Si bien no está claro que circunstancias pueden surgir a medida que se desarrollan los eventos, nos gustaría expresar a los 

ciudadanos que no esperamos ninguna interrupción de los servicios de la Ciudad, aunque es posible que algunos deban 

modificarse en la forma en que los brindamos.  La policía y los bomberos continuaran poniendo la seguridad pública como la 

máxima prioridad. Sin embargo, tomaremos medidas de precaución para garantizar la salud y la seguridad de nuestros 

empleados y la comunidad.  Si tiene síntomas tiene antecedentes de posible exposición o es parte de una población 

vulnerable, podemos hacerle algunas preguntas adicionales y solicitar medidas de protección adicionales, como pedirle que se 

distancie o incluso usar una máscara mientras lo atendemos. Pedimos que cada uno de nuestros ciudadanos y visitantes 

respete nuestros esfuerzos y siga los esfuerzos de higiene que se enumeran a continuación para combatir esta y muchas otras 

amenazas virales. 

 

Es de suma importancia que los ciudadanos sean educados y proactivos en medidas que pueden retrasar la propagación de 

COVID-19 en nuestra comunidad. Las medidas clave de prevención pública incluyen: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol 

• Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga síntomas similares a los de la gripe 

• Cubrirse la boca al toser o estornudar 

• Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos 

• Si tiene síntomas, quédese en casa 

• Evite frecuentar espacios públicos cuando sea posible 

• Practicar medidas de distanciamiento social 

• Cuando sea posible, optar por no participar en eventos públicos electivos 

 

Es de vital importancia que los residentes usen el 911 solo para emergencias. Si desarrolla tos, fiebre, o dificultad para 

respirar y ha viajado recientemente con un brote generalizado de COVID-19, debe consultar la guía de los CDC para viajeros, 

que se actualiza periódicamente a medida que cambia la situación. Asimismo, se le recomienda comunicarse directamente 

con su proveedor de atención primaria o clínica local.  

 

Si tiene preguntas sobre COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska ha establecido una línea 

directa al (402) 552-6645 y tiene información en su sitio web http://dhhs.ne.gov/Pages/Coronavirus.aspx.  También pedimos 

que los miembros de la comunidad hagan referencia para información  www.cdc.gov y para actualizaciones locales 

https://schuylernebraska.net.. 

 

Podemos asegurarle que continuaremos respondiendo a sus emergencias y estaremos aquí para satisfacer las necesidades de 

esta ciudad sobresaliente. La Ciudad de Schuyler está comprometida con la comunidad y la respuesta durante el brote de 

COVID-19. 

 

Respetuosamente tuyo, 

Jon Knutson – Alcalde de Schuyler 
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