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Permita que la desesperación lo vacíe para que pueda volver el apetito por la vida.  

  

Las últimas semanas han sido difíciles para muchos de nosotros. Todos conocemos a alguien que 
recientemente ha sido suspendido o despedido. Otros luchan contra un virus invisible o cuidan a las 
familias que luchan con el mismo. Y algunos se sienten confinados en casa, obligados a elegir entre su 
salud física o el mundo en general. En un tiempo récord, el mundo que conocemos ha cambiado de 
maneras que ninguno de nosotros imaginamos que fuera posible.    

 

Pero sabemos que para cada fuerza hay una fuerza igual y opuesta. Del mismo modo que hemos caído 
de los máximos de una recuperación económica que duró unos 10 años, a los mínimos de desempleo 
que se acercan a niveles porcentuales que no se han visto en los últimos 100 años, ahora estamos 
comenzando a ver un poco de retorno del equilibrio. La semana pasada vimos que varios condados 
comenzaron a abrir áreas de recreación al aire libre para que el público reanude su uso. Muchos campos 
de golf, playas, parques y senderos ahora son accesibles una vez más, aunque con el requisito de 
distanciamiento físico y cubiertas faciales. En los próximos días y semanas veremos una mayor cantidad 
y diversidad de oportunidades recreativas al aire libre disponibles y más condados se unirán a la 
tendencia.  

  

Al final de la semana, las canchas de básquetbol y tenis al aire libre de la Ciudad volverán a abrir y para 
la próxima semana anticipamos la reapertura del parque de patinaje. Lo alentamos a salir y disfrutar del 
aire libre. El ejercicio es bueno tanto para su salud física como mental. Mientras lo hace, continúe 
estando seguro, cúbrase la cara y mantenga al menos 6 pies de espacio entre usted y otras personas que 
no forman parte de su hogar. Además, si está caminando con los miembros de su familia de cuatro 
patas, asegúrese de mantener a sus cachorros con correa. Queremos que todos en los senderos lo pasen 
bien. Hablando de eso, el pasado fin de semana, el Condado de San Bernardino reabrió la Reserva del 
Norte de Etiwanda, aunque el Departamento de Policía de Rancho Cucamonga seguirá aplicando todas 
las restricciones de estacionamiento. (Y, con el clima más cálido,   

  

Estos son solo los primeros signos de una recuperación incipiente. En el futuro a corto y mediano plazo, 
comenzaremos a ver instalaciones públicas locales y en otros lugares que alivien sus restricciones de 
acceso. El ayuntamiento de Rancho Cucamonga, que permaneció abierto para los negocios todo este 
tiempo, aunque con las citas requeridas con anticipación, comenzará a permitir negocios de reserva una 
vez más (sujeto a cubrirse la cara y distanciamiento social). Las empresas reabrirán lentamente y 
continuarán sirviendo al público en California.   

  

Sin embargo, las cosas no serán lo mismo. Es posible que algunas empresas no vuelvan a abrir, como ya 
hemos visto y escuchado de entidades tanto grandes como pequeñas que se declaran en 
bancarrota. Similar a lo que sucede con el virus en una persona, esta pandemia ha puesto al descubierto 
debilidades económicas en nuestro sector empresarial. Las reuniones grandes pueden estar a un año o 
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más de reanudarse en algo similar a su forma anterior. Incluso cuando las empresas vuelvan a abrir, es 
probable que las prácticas y protocolos que previamente damos por sentado se vean significativamente 
alterados. El mundo ha cambiado, y ese cambio deja su huella en nosotros y a nuestro alrededor. Parece 
bastante evidente que algunos, y posiblemente muchos cambios serán permanentes. Como ejemplo, el 
entorno de la oficina ya se está adaptando a los requisitos de distancia física y teletrabajo. Y hasta que 
haya una vacuna, que podría tomar otro año,  

  

Fiscalmente, los impactos de los últimos dos meses apenas comienzan a sentirse pública y privadamente 
y esos impactos fiscales durarán mucho más que los impactos directos del virus. Podemos desarrollar 
una vacuna para COVID-19, pero no existe una "vacuna de impacto fiscal". Sin embargo, anímate, 
porque los cambios que ya comenzaron no son en sí mismos buenos ni malos. La forma en que 
manejamos la transición determina si usamos el conocimiento para mejorarnos o no. Debemos 
despedirnos apropiadamente del pasado, trabajar para llevar a todos a lo largo del tiempo "intermedio" 
actual, y luego crear nuevas prácticas, protocolos y comportamientos a medida que terminamos la 
transición a una nueva normalidad. Como lo hemos hecho en el pasado, nos reinventaremos para el 
futuro y continuaremos nuestra orgullosa tradición como una comunidad de clase mundial. 

  

Para ayudar con el impacto económico en nuestra comunidad y los dueños de negocios, los expertos en 
SIG de la ciudad de Rancho Cucamonga han creado una lista de negocios que se consideran esenciales y 
operativos. En la Ciudad, tenemos el privilegio de poder utilizar nuestros recursos para tratar de ayudar 
a estos negocios durante estos tiempos difíciles. ¡Lo alentamos a que continúe apoyando nuestros 
negocios de RC! Si usted es propietario de un negocio en esta comunidad y desea ser incluido en esta 
lista, puede hacerlo completando esta Encuesta de Open for Business .  

  

La vida volverá. El regreso está comenzando lentamente. Será diferente pero diferente no es 
necesariamente malo. Permita que regrese la esperanza y el apetito por la vida. Theodore Roosevelt 
dijo: "Cree que puedes y estás a medio camino". Estamos a medio camino. El viaje de regreso apenas 
comienza. Y en este caso, el viaje en sí es más importante que el destino. Ven con nosotros, Rancho 
Cucamonga. Hay un nuevo futuro por delante y todos participaremos en la co-creación de ese futuro.  

  

PD: Sabemos que el cambio es difícil y aterrador, para ayudar a romper la tensión, el Departamento de 
Servicios Comunitarios está aquí para traerle sonrisas a sus caras: han comenzado una Línea de Risa que 
está abierta de lunes a jueves, entre las 2:00 y las 3:00 p.m. escuchar una broma cursi y amigable para 
los niños. ¡Llame al (909) 477-1267 para obtener su dosis diaria de risa!   

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D0018Hth1lbqG2lSC2dpfZObn93G6NgbDnbRnDwCTV9rVZeXrzyk2jfcQslsmEHTt3zRM0N7IguK_X6f3-boj_1gvIlNrO4f0fpmIVp1pbXCeGqqyhKINWSa6EyG8oQ3D7JDzbsjJky_Kj348vCOtPxTRsSM3w6e7L6A%26c%3DnCuNwhPF7x6aHD0WnsopXhGhhQNJF2NVFNWv02KhC-rpqhVPJR983w%3D%3D%26ch%3D9Itfo-JBIGBlCkKmKRnqbyfUoLb_Vp24pJ2p--ZkBgo-np7A-Nnmmg%3D%3D&data=02%7C01%7Callison.town%40cityofrc.us%7Cb78fe2dd59c840dbde1e08d7ebd8d209%7C4b433582df6c4498ac682ba6de5d8261%7C0%7C0%7C637237188775983986&sdata=5Z1l6fxGdZqA12xL8SwDNzEg%2Bzu2Q6pZP2Z4ZWrRIao%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D0018Hth1lbqG2lSC2dpfZObn93G6NgbDnbRnDwCTV9rVZeXrzyk2jfcQslsmEHTt3zRkDIICVn4n2hQkRon0nTM3pSTcVBbzNyCoQ93Ow4SFqJsWGPZbSb-v1_0FV44k-Wp3VIvjNOaj28V2A_N3uO-he2ItREdUZSo%26c%3DnCuNwhPF7x6aHD0WnsopXhGhhQNJF2NVFNWv02KhC-rpqhVPJR983w%3D%3D%26ch%3D9Itfo-JBIGBlCkKmKRnqbyfUoLb_Vp24pJ2p--ZkBgo-np7A-Nnmmg%3D%3D&data=02%7C01%7Callison.town%40cityofrc.us%7Cb78fe2dd59c840dbde1e08d7ebd8d209%7C4b433582df6c4498ac682ba6de5d8261%7C0%7C0%7C637237188775993982&sdata=N29FrvfDcofiLNft%2Fs4SOZC0G7KnV%2B3qEOTmxnveB0U%3D&reserved=0

