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El lema de la ciudad de Rancho Cucamonga es “Una comunidad de primer nivel”.
Esta consigna ha guiado la planificación y el desarrollo de Rancho Cucamonga durante
más de 40 años a través de nuestro Plan General, las metas, los programas y los
servicios del Ayuntamiento. “Primer nivel” encarna la excelencia en todas las cosas,
tanto grandes como pequeñas. “Primer nivel”, especialmente si se lo considera a lo
largo del tiempo, no sucede por casualidad, sino que es el resultado de cultivar
constantemente un hábito de excelencia en todo momento, en los grandes asuntos y
especialmente en las pequeñas cosas.
Veamos algunos ejemplos de esa excelencia en la comunidad RCcommUNITY. Cada
vez que sale una nueva orden del Departamento de Salud Pública del Condado de San
Bernardino, nuestra tenaz comunidad se adapta rápidamente para hacer su parte en la
lucha contra la propagación del COVID-19. Eliminación de las reuniones públicas,
reducción de los viajes no esenciales e incluso apoyo a nuestra comunidad empresarial a
través de un aumento del servicio de entrega y retiro de comida en lugar de cenar afuera.
Pequeñas cosas aisladas, tal vez, pero que son indicadores de hábitos esenciales.
A medida que continuamos la lucha contra el virus COVID-19, nuestra constante
atención a la correcta ejecución de los que podrían parecer pequeños inconvenientes
se convertirán en hábitos críticos. ¿Estamos practicando el distanciamiento físico y
manteniéndonos a 6 pies de distancia? Si estamos cerca de otras personas, ¿llevamos
los rostros cubiertos? ¿Recordamos lavarnos las manos después de manipular objetos
que estuvieron en contacto con otros? Pequeños hábitos que pueden parecer poco
importantes por sí solos, pero juntos esos hábitos constantes nos ayudarán a lograr el
resultado que buscamos en la superación del virus. Especialmente teniendo en cuenta
que hasta que se desarrolle una vacuna o una cura, el virus será una amenaza
constante que debemos reconocer y tener en cuenta si queremos evitar que se repita el
brote que estamos experimentando.
Además de nuestros nuevos hábitos orientados a la prevención, los esfuerzos
continúan avanzando en el horizonte de las pruebas. El condado de San Bernardino
anunció recientemente nuevos eventos de pruebas de COVID-19. Los residentes del
condado de San Bernardino con síntomas de COVID-19, como fiebre, tos y dificultad
para respirar, pueden ser examinados en eventos de obtención de muestras hasta
finales de abril. Los residentes del condado de San Bernardino que hayan tenido
síntomas de COVID-19 en las últimas dos semanas pueden solicitar una cita en el sitio
web de COVID-19 del condado en www.SBcovid19.com. Estos eventos son gratuitos
y no requieren seguro médico. Los residentes que no puedan acceder al formulario en
línea pueden llamar a la línea directa de COVID-19 al (909) 387-3911 y el personal
puede ayudarles a completar el formulario de solicitud.

A continuación, encontrará la dirección de los tres lugares de pruebas para los
residentes del condado de San Bernardino:
• Viernes, 17 de abril de 2020 de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Fox Farm Lot: 41850 Garstin Dr., Big Bear Lake
• Miércoles, 22 de abril de 2020 de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Copper Mountain College: 6162 Rotary Way, Joshua Tree
• Lunes, 27 de abril de 2020 de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
LoanMart Field (Quakes Stadium): 8498 Rochester Ave., Rancho Cucamonga

La prevención e incluso las pruebas no son suficientes; sin embargo, debemos
reconocer que los impactos económicos del virus son muy reales, y muy graves para
muchos de nuestros residentes. Como parte de nuestro compromiso de ser una
comunidad de primer nivel, el Departamento de Servicios Comunitarios ha estado
aceptando donaciones durante las últimas semanas para atender a los miembros más
vulnerables de nuestra comunidad. La respuesta de la comunidad ha sido
conmovedora y les agradecemos sus generosas donaciones. Se llevará a cabo una
distribución de donaciones de un solo día para personas mayores de 65 años el jueves,
16 de abril en el Centro Comunitario Goldy S. Lewis en Central Park, entre la 1:00 p. m.
y las 4:00 p. m. El estacionamiento abrirá a las 12:30 p. m. —no se permitirá hacer fila
temprano—. Los artículos donados se distribuirán por orden de llegada; se entregará
una bolsa por cada hogar de ciudadano mayor, hasta que se agoten las existencias.
Todos los ciudadanos mayores deben ser residentes de Rancho Cucamonga, mayores
de 65 años y mostrar identificación con foto para retirar las donaciones. A los
ciudadanos mayores se les pide que muestren su identificación con foto a través de la
ventana de su vehículo. Los asistentes del personal colocarán la donación en el
maletero. Este evento se llevará a cabo en cumplimiento con todas las restricciones
actuales concernientes al cubrimiento del rostro, el distanciamiento físico y otros
hábitos esenciales durante este tiempo.
Otra parte de lo que hace especial a Rancho Cucamonga son los únicos, diversos y
maravillosos empresarios que eligen apostar su sustento aquí. En circunstancias
normales, estos negocios son donde compramos, hacemos negocios, nos relajamos,
celebramos y pasamos tiempo con amigos y familiares cenando, bebiendo o
satisfaciendo nuestra afición por los dulces. Aunque los negocios no estén atendiendo
como de costumbre, muchos siguen abiertos, y en la ciudad tenemos el privilegio de
poder utilizar nuestros recursos para tratar de ayudar a apoyar a estos negocios durante
estos tiempos difíciles. Reconocemos que no existe una comunidad de primer nivel sin
un sector empresarial fuerte. Para ello, los expertos de primer nivel en GIS de la ciudad
han creado una lista de empresas que se consideran esenciales y operativas. ¡Lo
animamos a que en las próximas semanas apoye nuestras empresas de RC! Y si es
propietario de una empresa en esta comunidad y desea ser incluido en la lista, puede
hacerlo completando esta Encuesta de apertura para la actividad comercial.

Lo que nos hace sobresalir como una comunidad de primer nivel es que nuestros
tenaces residentes se comprometen a obedecer la orientación del Estado y el
Condado, apoyando a quienes los rodean en tiempos de necesidad, manteniendo los
negocios locales en funcionamiento y a la gente empleada y con todo ello hacer la
diferencia que está aplanando la curva del COVID-19 en nuestra comunidad. Más que
nunca, podemos ver visiblemente la diferencia que demuestra lo fuerte que es nuestra
comunidad. Sigan con el gran trabajo, habitantes de RC. Las cosas siempre parecen
más oscuras justo antes del amanecer. Pero los hábitos que forjamos ahora nos
llevarán a un mañana mejor.

