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Para quienes gustan de sus mensajes breves, aquí está. La Fase 1 del Estado de California ha
finalizado. La fase 2 de la reapertura del negocio está comenzando. Algunas tiendas reanudaron
modelos de negocios limitados y diferentes durante el fin de semana. La ciudad de Rancho
Cucamonga es parte de esta tendencia y se actualiza continuamente más información sobre
nuestras horas, días y alcance de operaciones en nuestro sitio web
en CityofRC.us/Coronavirus . Esperamos ver que esta tendencia continúe, y posiblemente
incluso se acelere si el Condado tiene éxito en obtener un control local adicional del Estado. Las
cosas no volverán a la normalidad que una vez conocimos, pero estamos doblando una
esquina. Ahora comienza el largo trabajo de recuperación económica.
______________________________________________________________________________
__
"Todo lo que queremos son los hechos, señora". Sargento Joe Friday.
El sargento Joe Friday fue el personaje principal de Dragnet, un programa de televisión sobre
crímenes policiales en la década de 1950. El sargento Friday se hizo famoso por usar esa frase
con bastante frecuencia cuando interrogaba a la gente. Desde entonces se ha convertido en
una abreviatura para centrarse en los problemas de hecho centrales en cualquier discusión.
Entonces, el enfoque esta semana está en los hechos. Y hay muchos hechos nuevos. El estado
de California está mucho mejor de lo que estaba con tasas de hospitalización estables, un
mayor inventario de EPP, una mayor capacidad de prueba y una guía integral de salud
pública. Del mismo modo, a nivel del condado de San Bernardino, las nuevas infecciones se
están desacelerando, las pruebas están aumentando y hay una gran capacidad no utilizada en
el sistema hospitalario. Entre los condados del sur de California, solo Ventura está mejor. A
nivel local, Rancho Cucamonga tiene la tasa de infección per cápita más baja del Valle, muy por
debajo de un caso por cada 1,000 personas.
En consecuencia, las cosas están empezando a cambiar y está empezando a regresar una
pequeña apariencia de la vida que solíamos disfrutar. A fines de la semana pasada, el estado de
California se trasladó a la recuperación temprana de la Etapa 2 con pequeñas empresas
minoristas, manufactureras y de logística a las que se les permitió reabrir. Para ver la hoja de
ruta completa de resiliencia del estado, visite: https://covid19.ca.gov/roadmap/ . El Condado
de San Bernardino envió una carta al Estado en busca de control local para determinar su
propio horario y ruta para la reapertura posterior de las empresas en la Etapa 2 e incluso una
transición a la Etapa 3, que se describe en el Plan de Preparación y Reapertura del Condado .
El viernes, para facilitar el Plan de Preparación y Reapertura del Condado, el Condado relajó su
restricción de cobertura facial. Ya no se requieren recubrimientos faciales, pero aún se
recomienda encarecidamente, en el Condado de San Bernardino como resultado de una nueva

orden de salud solicitada por la Junta de Supervisores. La nueva orden deroga la orden de salud
general del 23 de abril que requería coberturas faciales, así como distanciamiento social en
negocios esenciales y prohibió reuniones y alquileres a corto plazo. Aunque ya no está regulado
por una orden de salud del condado, las reuniones y alquileres a corto plazo todavía están
prohibidos y el distanciamiento social en las empresas esenciales todavía se requiere bajo la
orden del Estado de "quedarse en casa".
Y aunque hay un poco de esperanza a medida que las empresas vuelven lentamente, también
entendemos que los últimos dos meses han traído muchos desafíos, incluida la pérdida de
empleos, la transición a la educación en el hogar y la falta de socialización regular. Todos hemos
enfrentado desafíos para hacer nuestra parte en desacelerar la curva de COVID-19. Estos
desafíos pueden afectarnos a todos de diferentes maneras, incluido el estrés, la ansiedad y
afectar nuestra salud. El programa Healthy RC de la Ciudad ha establecido un Simposio Virtual
de Salud Mental - Conversaciones de la Comunidad sobre Resiliencia el jueves 28 de mayo de
6:00 a 7:30 pm a la visita de RSVP bit.ly/MentalHealthResiliency. Le recomendamos
encarecidamente que participe en este recurso porque no debería tener que soportar estos
tiempos difíciles solo.
A medida que nos enfocamos en un retorno a la normalidad, es importante recordar lo que no
está sucediendo. Estamos en transición a una nueva normalidad. Será diferente a la antigua
normal. El camino de regreso tardará mucho más en atravesar que el camino que nos llevó a
este lugar actual. Mark Twain solía usar la frase de que hay tres tipos de mentiras: mentiras,
malditas mentiras y estadísticas. Será importante recordar esta máxima a medida que
avanzamos hacia la caída. Las estadísticas sobre qué tan bien o qué tan mal el país está
luchando contra la pandemia COVID-19 abundan. Cada día aparecen más datos sobre el origen
del virus o la eficacia del uso de cubiertas para la cara. Y ni siquiera hemos comenzado a ver la
batalla por las estadísticas que afirman representar qué tan bien o qué tan mal está o qué hará
la economía en el futuro. Ya sea que la recuperación sea en forma de V,
Como dijo el sargento Friday, todo lo que queremos aquí en Rancho Cucamonga son los
hechos. La Ciudad se compromete a seguir los hechos y a dónde pueden conducir esos
hechos. Es por eso que su Concejo Municipal envió la semana pasada una carta al Gobernador
en busca de la aprobación para avanzar con más reaperturas de negocios porque el hecho es
que muchas de nuestras pequeñas empresas locales apenas aguantan y no pueden permanecer
completamente cerradas por dos o tres meses más largos Del mismo modo, la Ciudad ahora ha
ampliado las horas en algunas de nuestras instalaciones de la Ciudad, reanudó el acceso a los
clientes sin cita previa y reabrió muchas instalaciones de recreación al aire libre. Pero la nueva
normalidad no es la vieja normal. El impacto económico de perder millones de dólares del
impuesto a las ventas y el impuesto a la ocupación transitoria tendrá implicaciones más
duraderas y la Ciudad tendrá servicios, programas restringidos,
Se avecinan más cambios. Las empresas reabrirán lentamente, pero algunas empresas nunca
volverán. Los programas se reanudarán lentamente pero algunos programas nunca
volverán. Las instalaciones se reabrirán lentamente, pero algunas instalaciones operarán en una

capacidad nueva o diferente. Y las precauciones, como los revestimientos faciales, las
estaciones de desinfección de manos, los protocolos de limpieza adicionales y el
distanciamiento físico probablemente continuarán gobernando las interacciones públicas. No
hemos vencido a COVID-19. Aún no existe una cura. Pero hemos domado lo peor de sus
estragos iniciales, por ahora, y queremos aprovechar este éxito preliminar y sentar las bases
para una recuperación económica a más largo plazo en los meses y años venideros. Mantente
fuerte RC, superaremos esto juntos.

