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MIEDO - Olvídate de todo y corre O enfrenta todo y sube

Es posible que haya escuchado la frase "el miedo es una elección": aquí enmarcamos esa elección
como olvidar todo y correr o enfrentar todo y levantarse . Los trabajadores esenciales en todo el
mundo toman una decisión cada vez que se ponen a trabajar para enfrentar todo y crecer: para aquellos
que están creciendo y cuidando a nuestros enfermos, a nuestros adultos mayores, a nuestras
poblaciones más vulnerables, les agradecemos. Para aquellos que continúan asegurándose de que haya
alimentos y medicamentos en las tiendas y para aquellos que se aseguran de que haya electricidad
cuando apagamos el interruptor de la luz y agua cuando abrimos el grifo, y que nuestra basura se recoge
cada semana, gracias.

Aquí, en la ciudad de Rancho Cucamonga, empleamos a cientos de trabajadores esenciales que han
continuado prestando servicios a la comunidad RC durante la pandemia, aunque muchos lo hacen desde
su hogar y todos están incorporando herramientas y métodos nuevos y únicos para hacerlo de manera
segura durante este tiempo. . Nos referimos a nuestra fuerza laboral como Team RC, y en el último mes,
Team RC ha logrado bastante. Colectivamente, tenemos:
•

Recibió más de 490 solicitudes de permisos de construcción.

•

Emitió más de 200 permisos de construcción y realizó casi 700 inspecciones de construcción.

•

Emitió casi 400 permisos de ingeniería y realizó casi 200 inspecciones

•

Se contactó con más de 800 empresas para determinar si está abierta y agregar a la
aplicación Open for Business (sin mencionar la aplicación creada)

•

Distribuyó más de 1,000 artículos de la biblioteca física a la semana.

•

Distribuyó más de 1,400 artículos de la biblioteca virtual a la semana.

•

Emitió 65 nuevas tarjetas de biblioteca por semana y registró 110 usuarios virtuales por
semana

•

Procesamos 2,000 reservas de bibliotecas, más de 300 recolecciones de bibliotecas y más de 800
llamadas a bibliotecas por semana

•

Distribuyó 120 comidas para personas mayores a la semana y más de 600 bolsas de donación de
alimentos.

•

Comenzó a distribuir 50 bolsas de recreación por semana para que las familias las usen

•

Creó un Centro de Recreación Virtual para la aptitud física virtual, el entretenimiento, la
educación y el enriquecimiento.

•

Respondió más de 4,000 llamadas telefónicas en el Ayuntamiento

•

Más de 1.5 millones de impresiones en las redes sociales en los últimos 30 días, lo que es más
del doble de las impresiones de este mismo período del año pasado.
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Y eso sin contar el increíble trabajo y los servicios brindados por Animal Services, Public Works, Police
and Fire. Team RC continúa yendo más allá para servir a la gran ciudad de Rancho Cucamonga y está
haciendo una verdadera diferencia. Estamos entregando servicios esenciales a aquellos que más lo
necesitan, cuando nadie más puede hacerlo.

El Ayuntamiento también está trabajando para marcar la diferencia en la vida de nuestros
residentes. Los miembros del consejo han sido voluntarios en la biblioteca ayudando con estanterías de
libros y sacando materiales para el check out en la acera. Los miembros del consejo han donado tiempo
y dinero para ayudar con la campaña de donaciones para personas mayores. Continúan reuniéndose
(virtualmente) con sus pares en otros gobiernos locales, regionales, estatales y federales para trabajar
juntos para garantizar una respuesta colectiva y la recuperación futura de la pandemia COVID-19.

Tan importante como es el trabajo actual relacionado con la pandemia, sabemos que estos tiempos
difíciles pasarán en algún momento. Como tal, es fundamental que la Ciudad no ignore el trabajo a largo
plazo de planificar y guiar el futuro de Rancho Cucamonga. En ese sentido, en la última reunión del
Consejo de la Ciudad, después de una serie de reuniones y talleres de un año, el Consejo de la Ciudad
adoptó formalmente nuevas declaraciones de misión y visión junto con una serie de valores
fundamentales, un código de ética y una resolución de gobernanza para garantizar la tradición. de una
gobernanza reflexiva y estable, con un Ayuntamiento que trabaje en conjunto para el mejor interés de la
Ciudad, continúa a perpetuidad. La siguiente es una breve discusión del producto de trabajo del
Ayuntamiento:

•

Se adoptó una nueva declaración de misión. Las declaraciones de misión son críticas porque
establecen el propósito de una organización y definen el "por qué" de la organización. Para el
Ayuntamiento de Rancho Cucamonga, la nueva declaración de misión es: Asegurar y avanzar la
calidad de vida de la comunidad a través de la toma de decisiones inclusiva.

•

También se adoptó una nueva declaración de visión. Las declaraciones de visión complementan
la declaración de misión al exponer lo que la organización quiere lograr a largo plazo. Al
desarrollar la declaración de visión, el Consejo discutió una serie de prioridades clave que son
importantes para la comunidad, y desarrolló una nueva declaración de visión que dice: Nuestra
visión es construir sobre nuestro éxito como una comunidad de clase mundial, para crear una
comunidad equitativa y sostenible. y una ciudad vibrante, rica en oportunidades para que todos
prosperen.

Aunque alguien podría decir que parece que nada cambió de la noche a la mañana con la adopción de la
misión y la visión, la realidad es que el enfoque y la declaración formal de quiénes somos y hacia dónde
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queremos ir son componentes vitales más que nunca durante una crisis. Tener estos puestos de guía
durante la tormenta ayuda a informar nuestras decisiones en los días, semanas y meses venideros
mientras esperamos con anticipación el levantamiento de las órdenes de permanecer en el hogar y que
comience la recuperación económica.

Sin embargo, todavía no estamos allí. Hace un año, estaríamos planeando barbacoas y fiestas de
natación con nuestros amigos y vecinos a medida que el clima se calienta, lo que hará este fin de
semana. Esos días todavía están en pausa y cada uno de nosotros debe continuar tomando la decisión
de quedarse en casa y disfrutar del buen clima en nuestros propios patios con los miembros de nuestro
hogar. Recuerde, nos quedamos en casa no solo por la seguridad de nosotros mismos, sino por la
seguridad de nuestros vecinos, nuestra familia y nuestros amigos. Sin embargo, ya se está comenzando
a trabajar en criterios y plazos para una posible reapertura: hoy el condado ha anunciado que algunos
lugares de recreación pasiva estarán abiertos como parques y campos de golf para aquellos que usan
cubiertas faciales y practican distanciamiento físico. Anímate Rancho Cucamonga, estamos empezando a
ver la luz al final de este túnel.

Para aquellos que pueden presentar síntomas de COVID-19, como fiebre, tos y falta de aliento, se
realizarán las pruebas el lunes 27 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en LoanMart Field (Quakes
Stadium). Las citas deben hacerse en www.SBcovid19.com . Esta prueba es gratuita y no requiere
seguro de salud. Los residentes que no pueden acceder al formulario en línea pueden llamar a la línea
directa COVID-19 al (909) 387-3911 y el personal del Condado puede ayudarlo a completar el formulario
de solicitud. El Departamento de Salud Pública del Condado también ha actualizado su panel de control
con datos ampliados sobre pruebas, brotes, censo hospitalario y más.

Juntos, Rancho Cucamonga enfrenta todo y se levanta . Elevarse por encima y cumplir con las pautas
para mantener nuestra #RCcomunIDAD segura y aplanar la curva de COVID-19. Continúa el buen trabajo
RC. Somos #RCstrong y lograremos superar este momento difícil hasta el otro lado.

