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Mensaje del administrador de la ciudad a la comunidad de Milpitas

10/03/2020

Estimados miembros de la comunidad de Milpitas,

En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el brote de la enfermedad COVID-19, 
tanto en el condado de Santa Clara como en todo el país, quiero compartir con ustedes 
algunas de las medidas que la Ciudad de Milpitas está tomando para ayudar a reducir el 
riesgo en nuestra comunidad.

Primero, estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara para refinar nuestros planes y llevar a cabo acciones que reflejen las 
recomendaciones actuales para la reducción de riesgos. Dado que las condiciones están 
cambiando rápidamente, recomiendo que las personas de nuestra comunidad revisen 
regularmente las actualizaciones del Condado.

La Ciudad de Milpitas se compromete a garantizar la seguridad de sus empleados, mantener 
la prestación de servicios esenciales de la Ciudad y garantizar una comunicación oportuna y 
constante con nuestra comunidad y nuestros empleados. Visite el sitio web de la ciudad para 
ver el coronavirus y las actualizaciones de nuestro servicio.

Ya hemos tomado los siguientes pasos para ayudar a minimizar la propagación potencial de 
COVID-19 en las instalaciones de la Ciudad y al público:

• Hemos comprado y desplegado equipos de protección personal mejorados para el
personal de la Ciudad y los socorristas, como la policía y los bomberos.

• Estamos instalando más estaciones de desinfección de manos montadas en la pared
para áreas de instalaciones de la Ciudad ampliamente accesibles al público, como el
Ayuntamiento, el Centro Comunitario, el Centro para Personas Mayores y el Centro
Deportivo.

• La Ciudad ha aumentado las medidas de saneamiento de comidas en el Centro para
Personas Mayores de Milpitas y ha aumentado el mantenimiento de las instalaciones en
todos los sitios para la desinfección en áreas de alto tráfico público, como manijas de
puertas, encimeras, pasamanos y elevadores.

• Hemos suspendido algunos programas y cancelado todos nuestros grandes eventos
públicos planificados en los próximos 30 días de acuerdo con las recomendaciones de
salud pública. Debido al mayor riesgo para la población de adultos mayores, la mayoría
de las cancelaciones actuales afectan nuestros programas en Milpitas Senior Center.
Para obtener una lista completa de los programas, servicios y eventos afectados, visite
la página web del Departamento de Recreación.
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http://www.ci.milpitas.ca.gov/
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Pages/home.aspx?utm_campaign=coronavirus&utm_source=scchomepage&utm_medium=banner
http://www.ci.milpitas.ca.gov/milpitas/departments/recreation-services/
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• Nos estamos enfocando en proteger la seguridad de la fuerza laboral de nuestra 
Ciudad para que podamos continuar brindando servicios esenciales de la Ciudad. 
Esto incluye implementar protocolos de higiene más agresivos y estrategias de 
distanciamiento social para minimizar las posibles exposiciones. Consideraremos 
otras medidas de prevención según sea necesario, como reducir los horarios de 
reuniones internas y permitir el teletrabajo.

• Todas las reuniones del Presupuesto comunitario ahora se llevarán a cabo en un 
formato en línea en lugar de en persona, de acuerdo con la orientación del Condado 
con respecto a grandes eventos públicos.

• Las reuniones regulares del Consejo de la Ciudad y la Comisión de Planificación 
procederán según lo programado. Sin embargo, el personal de la Ciudad está 
desarrollando formas alternativas para que los miembros de la comunidad 
proporcionen de manera efectiva sus comentarios, preguntas y comentarios para 
reducir la necesidad de reunirse en reuniones públicas. Esto incluirá proporcionar 
mecanismos para que estos organismos reciban comentarios públicos durante la 
transmisión en vivo de sus reuniones.

También exhorto a todos en nuestra comunidad a que tomen los pasos de sentido común 
recomendados por los funcionarios de salud pública para reducir el riesgo para usted y sus 
vecinos. Estas medidas de seguridad personal incluyen:

• Quédese en casa cuando esté enfermo y lejos de otros en su hogar.
• Practique excelentes hábitos de higiene personal, con frecuencia lave sus manos con 

agua y jabón, tosa en un pañuelo desechable o su codo, y evite tocarse los ojos, la 
nariz o la boca.

• Manténgase alejado de las personas que están enfermas, especialmente si tiene un 
mayor riesgo de enfermedad grave.

• Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia (como pomos de las 
puertas e interruptores de luz). Los limpiadores domésticos regulares son efectivos.

• Incluso si no está enfermo, evite visitar hospitales, centros de atención a largo plazo o 
hogares de ancianos en la medida de lo posible. Si necesita visitar una de estas 
instalaciones, limite su tiempo allí y manténgase a 6 pies de distancia de los pacientes 
y empleados de la instalación.

• Descanse de 7 a 9 horas cada noche, tome muchos líquidos, coma alimentos 
saludables y controle su estrés para mantener su inmunidad fuerte.

La información de COVID-19 está cambiando rápidamente, y continuaremos monitoreando la 
situación de cerca y haremos los ajustes necesarios para las operaciones de nuestra Ciudad 
para proteger a nuestra comunidad y nuestra fuerza laboral. Continuaremos comunicando 
cualquier actualización de los CDC y el Condado y a medida que realicemos cambios en los 
servicios a través del sitio web de la Ciudad y nuestros sitios de redes sociales.

Todos estamos juntos en esto, y juntos lo superaremos. Por favor cuídense, sus familias y sus 
compañeros de trabajo.

Sinceramente,

Steve McHarris 
Gerente interino de la ciudad 




