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"Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el mayor honor no es pronunciar
palabras, sino vivir de acuerdo con ellas". John F. Kennedy
De cara al próximo fin de semana feriado del Día de los Caídos, nuestros pensamientos se
dirigen, como lo hacen cada mes de mayo, a aquellos que han dado su vida en defensa de la
libertad y el servicio de nuestro país. Y, sin embargo, a medida que completamos unas 10
semanas de bloqueos virtuales como resultado de COVID-19, nuestros pensamientos se vuelven
hacia el día que para muchos, también marca el comienzo no oficial del verano. Nos
preguntamos, ¿qué vendrá después? Y nos preocupamos, tal vez por nosotros mismos, por
nuestra familia y amigos, y por lo que depara el futuro.
En todo el país y el estado de California, las cosas están cambiando todos los días. Hace dos
semanas, la ciudad de Rancho Cucamonga envió una carta al gobernador instándole a equilibrar
la pandemia y la creciente crisis económica y comenzar a permitir que abran más
negocios. Como la Ciudad no cerró negocios, eso fue por orden del Estado de California y el
Condado de San Bernardino, la Ciudad no tiene la autoridad para reabrir negocios. Pero Rancho
Cucamonga está a la vanguardia de instar al Estado a reabrir negocios de manera segura.
Estos esfuerzos están ganando fuerza. Recientemente, el condado de San Bernardino envió una
carta junto con los condados de Riverside, San Diego y Orange pidiéndole al gobernador un
mayor control local en la reapertura de negocios. Esto fue justo después de una carta la semana
anterior firmada por los 24 alcaldes en el condado en busca de más control local del
gobernador. Un movimiento que comenzó, como se señaló anteriormente, a partir de la
primera carta enviada por la ciudad de Rancho Cucamonga varias semanas antes. A partir del
lunes 18 de mayo de 2020, el Gobernador Newsom aflojó algunas restricciones, lo que permitió
la reapertura de cada condado en función de su estado individual en la lucha contra COVID-19
(Coronavirus). Las pautas de variación del condado del gobernador dénos la esperanza de que
el Condado pronto cumpla con las pautas y veremos la transición de nuestra comunidad
empresarial a la fase de recuperación después de semanas de cierre.
Desafortunadamente, estos esfuerzos no han dado sus frutos lo suficientemente rápido como
para evitar los impactos económicos de los cierres masivos de empresas instituidos por el
Estado de California. El Gobernador reveló en su revisión de presupuesto de mayo que el
Estado enfrenta un déficit de $ 54 mil millones de dólares, el mayor de todos los tiempos y más
del doble de la cantidad que tiene en reserva para un día lluvioso. A nivel regional, la Asociación
de Gobiernos del Sur de California publicó un estudio que predice pérdidas a nivel regional de $
175 a $ 250 mil millones debido a la pérdida de ingresos principalmente por el impuesto a las
ventas y el impuesto a la ocupación transitoria (impuesto de cama de hotel). Localmente, estos
impactos para la ciudad de Rancho Cucamonga ascienden a $ 3 millones para el año fiscal
actual y un déficit presupuestario proyectado de $ 9 millones para el próximo año.
Los impactos apenas están comenzando. Si bien la ciudad de Rancho Cucamonga se encuentra
entre las primeras olas de ciudades de la región que hicieron reducciones de personal tanto a
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tiempo parcial como a tiempo completo, más y más agencias locales seguirán su ejemplo en las
próximas semanas y meses. Sin embargo, a medida que se producen estos cambios, es
importante que honremos las contribuciones y el arduo trabajo de estas personas que se van
de la ciudad sin culpa ni deseo propio. También es importante que recordemos que la
reducción de personal tiene un propósito. Está diseñado para enfocar los recursos fiscales y de
personal restantes de la Ciudad en nuestros servicios principales aquí en Rancho
Cucamonga. Algunos de esos servicios incluyen:
•

El Ayuntamiento y la Administración de Bomberos (10500 Civic Center Drive) están
abiertos para negocios sin cita de 10:00 am a 4:00 pm de lunes a jueves. Para consultas
o para hacer una cita en el Ayuntamiento llame al (909) 477-2700.

•

El lobby de la policía (10510 Civic Center Drive) está abierto para negocios sin cita de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Para consultas o para hacer una cita en el
Departamento de Policía, llame al (909) 477-2800.

•

Apoyar programas de desarrollo económico para nuestras empresas afectadas por
COVID-19; visite nuestro mapa de negocios abiertos actuales en la ciudad de Rancho
Cucamonga. Los dueños de negocios también pueden agregar sus negocios a
este mapa . #ShopRC

•

Una ceremonia virtual del Día de los Caídos se transmitió en vivo en la página de
Facebook de la ciudad de Rancho Cucamonga , el lunes 25 de mayo a las 9:00 a.m.

•

Un simposio virtual de salud mental el 28 de mayo de 2020 de 6:00 a 7:30 p.m., puede
registrarse en línea .

•

Biblioteca recogida en la acera .

•

Servicios y programación de verano limitados pero significativos, como el Centro de
Recreación Virtual , Virtual Star Wars Day y Storytime Online.

•

Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones públicas; Si ve un problema en la
comunidad, puede informarlo en la página web RC2GO de la Ciudad .

•

Participación virtual en PlanRC, nuestro esfuerzo de planificación basado en la
comunidad para actualizar el Plan General de la Ciudad. Nos gustaría saber de usted,
participar en estas encuestas anónimas .

Mientras continuamos descubriendo cuál es nuestra "nueva normalidad", esta será la última
semana de nuestras actualizaciones regulares de la comunidad COVID-19. Este mensaje
semanal comenzó originalmente cuando estábamos experimentando los primeros impactos de
la pandemia COVID-19 y las empresas, programas y servicios se cerraron por primera vez. Hoy,
con las empresas, los programas y los servicios que comienzan a reabrir, nos estamos
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acercando al final de la fase inicial de la pandemia. La transición a un cambio económico a largo
plazo, y eventualmente una recuperación, es por ahora nuestra nueva normalidad. Esta es una
fase que conocemos, al menos en los contornos y parámetros generales, que ha pasado por
algo similar en la década de 1990, principios de 2000 y nuevamente desde 2010-2012. Como
parte de ese cambio, la Ciudad reanudará sus boletines electrónicos mensuales de la
comunidad y continuará brindando información periódica en su sitio web y cuentas de redes
sociales. Las actualizaciones especiales con respecto a los cambios y cambios resultantes de la
pandemia COVID-19 o los desarrollos económicos se publicarán según sea necesario. La ciudad
de Rancho Cucamonga se compromete a continuar brindando servicios de clase mundial a
nuestra comunidad todos los días.
Para concluir, durante el fin de semana del Día de los Caídos, mientras honramos la memoria de
aquellos que brindaron la última medida de devoción al servicio de su país, honremos también
a todo el personal esencial en el frente que lucha contra esta enfermedad, aquellos que han
sufrido una dificultad financiera debido a la crisis económica que esto ha creado, y aquellos que
han perdido la vida debido a COVID-19. El viaje para superar todos los impactos que ha causado
la pandemia COVID-19 no ha terminado, pero nuestra comunidad ha demostrado fortaleza y
resistencia en los últimos meses y continuaremos haciéndolo a medida que trabajamos a través
de las dificultades económicas que aún están por verse. ven.

