Comunicados de prensa
Fecha: 3/18/20

Liberación Inmediata

La Ciudad de Caldwell continua trabajando en estrecha colaboranción con los departamentos de govierno
estatales, federales, locales, y con el districto de salud para mitigar la propagación del COVID-19.
“Entendemos que estos son tiempos difíciles. Aconsejamos a nuestros ciudadanos a estar calmados, a
tener fé, y a tener amabilidad el uno hacia el otro. Juntos pasaremos esto.” dijo el alcalde Nancolas.
“ Aconsejamos a nuestros ciudadanos a seguir las recomendaciones de CDC de lavarse las manos
frecuentemente, practicar distancia social, cubrirse la tos y estornudos, quedarse en casa si está enfermo
(a) y limpiar las suoerficies de uso frecuente. Gracías a todos por su paciencia y entendimiento durante
este tiempo, y un agradecimiento especial a nuestros proveedores de salud y personal de primeros
auxilios que trabajan diligentemente en la primerra línea para mantener segura a nuestra communidad.”
Las siguientes son las más recientes recomendaciónes de CDC y recomendaciónes presidenciales , que
cada departamento de la Ciudad de Caldwell ha creado e implementado en el futuro inmediato. Estos
cambios son en un esfuerzo para proteger la salud y la seguridad de residents y facultad.

Por favor vea a continuación la lista de cierres de los departmentos de la ciudad comenzando el
lunes, 18 de march de 2020. Una lista completa del plan de los cierres de operación de los
departamentos de la Ciudad, se puede encontrar en el sitio web de la ciudad AQUI
Los planes de operación incluyen importante información pública como: información de pago de
facturación de servicios públicos, licencias de alcohol y permisos de aplicación, juntas públicas,
procedimientos de presentación del plan de construcción, recomendaciónes de campo de golf, y nuevas
recomendaciónes del Departamento de Policía

Los siguientes Departamentos de la Ciudad estarán cerrados hasta aviso adicional:


Caldwell City Hall



Planning & Zoning and Engineering Offices



Parks & Recreation Administration Office



Roberts Recreation Center



Airport Hubler Terminal Building



Memorial Park Classroom – Prekindergarten and Preschool Classes



Caldwell Event Center – All events cancelled or postponed until further notice

 City of Caldwell Golf– Purple Sage and Fairview Clubhouses (courses remain open for golf
play with limited services)


Caldwell Public Library

 Caldwell Senior Center (curbside meal pickup available – please see City website link above
for details).

A pesar de que estos departamentos de la Ciudad estarán cerrados para el público, la web de la ciudad y
servicios telefónicos están disponibles para el público. Más información de cada departamento de la
Ciudad se encontará en la red de la Ciudad: (en el enlace de abajo)

https://www.cityofcaldwell.org/your-government/city-of-caldwell/coronavirus-covid-19

Si tiene alguna pregunta acerca de su salud , le aconsejamos que visite el sitio de la red CDC website,
llame a su proveedor de salud ó al Districto de Salud (Southwest District Health) al (208)-455-5300.

