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En la última semana, los 
impactos del COVID-19 
(Coronavirus) nos han 
afectado a todos, causando un 
mayor nivel de preocupación 
para muchos. Lo que está 
sucediendo actualmente es 
diferente a todo lo que 
conocemos la mayoría de 
nosotros, y ese factor 
desconocido genera ansiedad. 
Aunque el riesgo actual de 
COVID-19 en el Condado de 
San Bernardino es bajo, 
proteger la salud y bienestar 
de todos los miembros de 
nuestra comunidad es nuestra 
principal prioridad. Antes de 

estos sucesos recientes, la Ciudad había armado un Equipo de Respuesta ante el 
Coronavirus, para prepararnos con tiempo y estamos implementando las 
recomendaciones de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades) y del Departamento de Salud Pública de San Bernardino, además de 
monitorizar activamente a las autoridades estatales y federales por nuevos desarrollos 
o cambios.  
 

El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad ha sido activado en un entorno 
virtual y está monitorizando la situación, centrándose en la continuidad de las 
operaciones para brindar servicios críticos a nuestra comunidad. Especialmente entre 
nuestros grupos en la comunidad más marginados o con mayores desafíos, la 
necesidad de servicios de la Ciudad es enorme. Como comUNIDAD compasiva, 
tenemos la intención de brindar esos servicios mientras sea prácticamente factible.  
 

La Ciudad está tomando precauciones extraordinarias en todas nuestras instalaciones 
públicas, que incluyen limpieza adicional, limitación o cancelación de reuniones 
grandes y apoyo vigoroso al lavado de manos adecuado y el distanciamiento social. 
Los impactos del Coronavirus, tanto directamente en términos de salud y bienestar, 
como indirectamente, con respecto a las operaciones comerciales, serán significativos 
y extensivos, posiblemente pasen 12 a 18 meses antes de que volvamos a la 
normalidad. Uniremos nuestras fuerzas frente a este desafío, como lo hemos hecho en 
el pasado, porque ahora más que nunca nuestro liderazgo y servicio común son 
importantes.  
 

Para ayudar con la comunicación, la Ciudad creó una nueva página web informativa 
sobre el COVID-19 Coronavirus en www.cityofrc.us/Coronavirus, que se actualiza 
frecuentemente con listas de todos los eventos cancelados, modificados o postergados 
y otras actualizaciones importantes relacionadas con este tema. Si las circunstancias 
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fueran a cambiar, la Ciudad tiene un plan establecido para tomar medidas adicionales 
para mantener a nuestra comunidad a salvo. Comunicaremos cualquier cambio en 
nuestros horarios de atención o programación a través de la página web anterior, 
además de en nuestras cuentas de medios sociales y servidores de listas de correo 
electrónico.  
 

Alentamos a todos a cumplir con las pautas de los CDC en cuanto a formas de 
protegerse a uno mismo y proteger a los demás, y para saber qué hacer si uno cree 
que está enfermo (¡llame a su médico!). Si todos trabajamos juntos, podemos reducir la 
propagación del virus. Además, les solicitamos que piensen detenidamente sobre sus 
necesidades reales de suministros sanitarios y alimentarios, por períodos de hasta dos 
semanas, y que compren únicamente lo que pueden esperar usar razonablemente. Las 
compras por pánico, la acumulación y las conductas similares afectan a sus vecinos y 
complican la situación actual para los demás.  
 

Ahora más que nunca, necesitamos del sentido de comunidad y compasión. Esto es lo 
que hace que Rancho Cucamonga sea un lugar especial. Nuestra mayor amenaza no 
es el virus, sino el miedo al virus, que si no controlamos nos quitará la capacidad de 
razonar y nuestra humanidad básica. El Presidente Franklin Delano Roosevelt dijo 
ilustremente en su primer discurso inaugural, que lo único que debemos temer es al 
miedo mismo. Hoy en día eso es tan cierto como lo fue entonces.  
 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

