Buenos días, Buena Park. Soy su alcalde, Fred Smith, con un importante anuncio relacionado con la
respuesta de la ciudad a la pandemia de COVID-19. Estos son tiempos difíciles que estamos viviendo, y el
enfoque principal de la ciudad es trabajar arduamente para preservar la salud y seguridad de nuestra
comunidad.
El 17 de marzo, el Concilio de la Ciudad adoptó una Proclamación de Emergencia Local, que ayudará a la
Ciudad a coordinar sus esfuerzos con las agencias federales, estatales y del condado. El personal de la
ciudad sigue en comunicación con las operaciones de emergencia del condado a diario y ha activado el
Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad para tomar decisiones locales. A principios de semana,
el Concilio de la Ciudad tomará medidas para auxiliar a los residentes durante este tiempo de crisis con
aspectos como facilitar el cumplimiento de las leyes de estacionamiento, las multas de aplicación de
códigos y desalojos.
Para cumplir con la orden del Gobernador Newson de ayer, el Ayuntamiento estará cerrado al público de
inmediato. Sin embargo, el departamento de Bomberos, Policía, Obras Públicas/Parques y el personal de
la División de Agua continuarán trabajando para asegurar que nuestra ciudad permanezca segura. El
Departamento de Policía ya ha incrementado patrullas en la comunidad. El personal está reevaluando los
planes para asegurar que los más vulnerables de nuestra comunidad, nuestros adultos mayores,
continúen recibiendo los servicios críticos que necesitan durante este tiempo difícil.
Vengo ante ustedes hoy como residente de por vida de Buena Park y propietario de un negocio local.
Entiendo el impacto que esta crisis ha tenido en ustedes, sus familias, nuestras escuelas, y nuestra
economía local, especialmente nuestras empresas, y el efecto que seguirá teniendo en los próximos
meses. Pero, el quedarse en casa tanto como sea posible es lo que cada uno de nosotros podemos hacer
para ayudar a detener la propagación de este virus. Cuando necesiten salir a buscar alimentos y artículos
necesarios, les incito a que compren localmente y apoyen a Buena Park. Muchos de nuestros restaurantes
de Buena Park todavía están abiertos para llevar o para entregar, para satisfacer sus necesidades
alimenticias.
La Ciudad continuará manteniéndose al tanto de los acontecimientos locales relacionados con este tema
y los mantendrá informados. Sin embargo, les pedimos que también hagan todo lo posible para
protegerse a sí mismos y a sus familias. Buena Park es el Centro de la Zona Sur. Ahora es el momento de
mostrarle a la región cómo Buena Park se une y se supera ante la adversidad.

