Como Alcaldes, Presidente de la Junta de Supervisores de Condado de Merced y Presidente de los
Representantes del Condado Rural de California, estamos escribiendo para proporcionar una
actualización sobre nuestros esfuerzos coordinados con respecto a la propagación de COVID-19. Aunque
todavía no se han confirmado casos de COVID-19 en nuestro condado, enfrentamos una amenaza crítica
para la salud. Sin embargo, es algo que podemos superar y lo superaremos si actuamos juntos como
comunidad. Los momentos de prueba, a menudo, implican sacrificios inconvenientes. Este es uno de esos
momentos, y somos conscientes de que se está pidiendo mucho a nuestros residentes, incluidos los
padres que trabajan, los niños en edad escolar, los ancianos y aquellos con factores de riesgo de salud
subyacentes. Las acciones locales, estatales y federales están desacelerando la propagación del virus que
finalmente salvará vidas y reducirá el impacto en nuestro sistema de salud.
Todos podemos hacer nuestra parte también. Mantener la calma, practicar una buena higiene y ser
buenos vecinos son especialmente importantes. Además, debemos practicar el distanciamiento social
para no correr el riesgo de propagar este virus a nuestras poblaciones vulnerables. Deberíamos limitar
las grandes reuniones sociales, para que no se conviertan en caldo de cultivo para el virus. Debemos ser
conscientes de cómo podemos ayudar de manera segura a nuestros vecinos necesitados.
Aunque la propagación de COVID-19 ha cambiado temporalmente la forma en que llevamos a cabo
negocios y vivimos nuestras vidas, está en nuestra naturaleza enfrentar tales desafíos. Es probable que
en los próximos días se nos pida más, pero tomar medidas proactivas hoy pagará dividendos en el futuro.
El acceso a información actualizada de profesionales de la salud de confianza es importante. La buena
información es empoderadora. En particular, la información disponible en los siguientes sitios web tiene
información actualizada sobre COVID-19.
www.cdc.gov
www.cdph.ca.gov
www.countyofmerced.com/coronavirus
En algún momento nuestras vidas volverȧn la normalidad. Pero hasta entonces, todos debemos trabajar
juntos para detener la propagación del coronavirus. Usted tiene nuestro compromiso de que la salud
pública y la seguridad son nuestra primera prioridad.
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