Mensaje del Administrador de la Ciudad sobre COVID-19 (coronavirus)
COVID-19 (Coronavirus) ha resultado en una Declaración Presidencial de Emergencia Nacional
hoy, 13 de Marzo de 2020. El Gobernador Northam ordenó el cierre de todas las escuelas de
Virginia durante las próximas dos semanas. Verifique en este link las actualizaciones de
nuestras escuelas de la ciudad. Este martes daré una presentacion a el Consejo de la Ciudad
sobre el plan que tiene la Ciudad sobre COVID-19 (aplasta este link para el document de
nuestro plan). Les invitamos leer este documento para obtener más información. Para leer el
paquete completo de la Agenda del Consejo de Ciudad, haga clic aquí.
Además, quería informarles que el Centro Comunitario estará cerrado la próxima semana. Los
eventos de la ciudad han sido cancelados o suspendidos hasta nuevo aviso. Sigiendo los
normas regionales y nacionales relacionados con los eventos deportivos esta suspendido el
torneo de baloncesto este fin de semana (14 de marzo) en nuestro Centro Comunitario.
Reevaluaremos el estado de nuestro Centro Comunitario la próxima semana.
Les invitamos a los residentes de la ciudad a consultar las fuentes oficiales de información con
respecto a este virus, incluido el sitio web del Centro para el Control de Enfermedades (CDC)
en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html o el Departamento de Salud de
Virginia (VDH) sitio web en http://www.vdh.virginia.gov/surveillance-and-investigation/novelcoronavirus/ para obtener la información más reciente sobre COVID-19. Estos recursos
incluyen información sobre el virus y los factores que ponen en riesgo a un individuo, como
viajar a áreas afectadas del mundo. También se proporciona aqui información sobre las
mejores prácticas relacionadas con la higiene personal y las medidas preventivas.
Si usted tiene sintomas del COVID-19, llame a su médico primario o comunicase con el
Departamento de Salud de Virginia al 703-ASK-VDH3 para instruciones de proximo paso.
Nuestro Departamento de Salud local establecerá una línea directa la próxima semana y le
enviaremos esa información tan pronto como la obtengamos. Si usted tiene una emergencia
que pone en peligro la vida, llame al 911. Nuestro equipo de gestión de emergencias y los
empleados de seguridad pública están listos para servir a nuestra comunidad mientras
navegamos por esta pandemia.
El CDC han evaluado que COVID-19 es principalmente una amenaza para las poblaciones
vulnerables (plasta este link para aprender mas). Incluso si no es miembro de este grupo, el
CDC le piden que practique prácticas de higiene responsables (por ejemplo, lavarse las manos
con frecuencia durante 20 segundos y cubrirse la cara al toser y estornudar) y distanciarse
socialmente (por ejemplo, mantener la distancia de los demás y abstenerse de saludar con la
mano o beso en la mejilla) para que no infecte a los miembros de esta población vulnerable.
Cuando se trata de poblaciones vulnerables, el gobierno de la ciudad está priorizando la
seguridad de nuestros ciudadanos mayores durante esta pandemia. Si usted es una persona
de la tercera edad en nuestra ciudad, a partir de la próxima semana estaremos estableciendo
una línea directa de la ciudad para que pueda comunicarse con nosotros (en el cual usted
puede registrate con su nombre, dirección y número de contacto) para que podamos ayudarlo
en los próximos semanas con entrega de comida y agua a su residencia. A partir de la
próxima semana, de 12 p.m. a 4 p.m., contaremos con una línea directa de la ciudad;
puede llamarnos al 703-335-8802. Tambien usted puede enviarnos un correo electrónico
este fin de semana a cmp-food@manassasparkva.gov y un miembro de nuestro personal
de la ciudad se pondrá en contacto con usted a principios de la próxima semana.
Nuevamente, solo llame a esta línea directa si es una persona de la tercera edad que vive en
nuestra ciudad o si es un pariente de una persona de la tercera edad que llama en su nombre.

Agradecemos a los residents que nos ayuden avisando a los vecinos residentes de la tercera
edad sobre este servicio y línea directa.
Para todos los residentes de la ciudad, continúen practicando el distanciamiento social para
apoyar el esfuerzo nacional para frenar la tasa de propagación del virus para no abrumar
nuestra infraestructura de atención médica. Como recordatorio, la influenza (gripe) todavía es
un riesgo en este momento y los hospitales ya están lidiando con los impactos negativos de la
temporada de influenza. En lugar de venir a nuestras instalaciones de la Ciudad en persona
durante las próximas semanas, alentamos a todos los residentes a llamar o enviar un correo
electrónico a la Ciudad para los siguientes servicios:
Oficina del Tesoro para el pago de facturas (como su cuenta de agua o impuestos, etc.): llame
al 703-335-8835 o envíe un correo electrónico a cmp-treasurer@manassasparkva.gov. La
oficina del Tesoro tendrá miembros del personal que manejan líneas telefónicas.
Oficina del Comisionado de Ingresos para consultas sobre los impuestos adeudados o para
vehículos motorizados o licencias comerciales, llame al 703-335-8825 o envíe un correo
electrónico a cmp-cor@manassasparkva.gov.
El Departamento de Servicios Sociales para programas de beneficios sociales y para
reportar casos de Servicios de Protección para Niños y Adultos Mayores, llame al 703-3358880 o envíe un correo electrónico a cmp-dss@manassasparkva.gov.
Oficina de Servicios de Desarrollo para permisos de construcción, zonificación y aplicación
de códigos: llame al 703-335-8815 o envíe un correo electrónico a cmppermits@manassasparkva.gov.
Si los miembros de nuestra comunidad están preocupados por las reuniones públicas y desean
proporcionar comentarios públicos en las reuniones del Consejo de Ciudad, envíe sus
comentarios por correo electrónico a nuestra Secretaria Municipal, Lana Conner, a
l.conner@manassasparkva.gov y ella se la proporcionará a nuestra Alcalde, Jeanette Rishell,
para leer en voz alta en nuestras reuniones públicas. Proporcione su nombre y dirección al
enviar sus comentarios para que podamos leerlos en el registro.
Pedimos a todos los residentes de nuestra Ciudad que se mantengan la calma, solidario y
vecinos durante esta pandemia y que continúen monitoreando la orientación de nuestros
gobiernos federal, estado y municipal y profesionales de la salud de los CDC a nuestro
Departamento de Salud local. Nuevamente, le recomendamos comuníquese con su médico
primario o con el Departamento de Salud de Virginia (703-ASK-VDH3) si estas
preocupado del posible exposición al COVID-19.

