
 

 

 
 

Oficina del Alcalde 
 
Dos Mil Doscientos Setenta y Cinco (2275) Casos Confirmados de COVID-19 en Plainfield.  
  
13 de julio de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
Hoy, hay un (1) nuevo caso confirmado de COVID-19 en Plainfield, elevando nuestro total a dos mil doscientos setenta y cinco (2275). 
No ha habido muertes que informar desde el miércoles 1 de julio. El número total de muertes es de ciento diez (110). 
 
El 8 de julio, el gobernador Phil Murphy firmó la Orden Ejecutiva No. 163, que requiere que las personas usen cubiertas faciales en 
espacios públicos al aire libre cuando no es posible distanciarse socialmente y mantenerse a una distancia de seis pies de los demás. 
Esta orden excluye a miembros de la familia inmediata, cuidadores, miembros del hogar o parejas románticas, excepto cuando hacerlo 
inhibiría la salud de esa persona, si la persona es menor de dos años de edad, o en situaciones en las que las personas no pueden 
cubrirse la cara de manera factible, como cuando coma o beba en comedores al aire libre. 
 
Aquí en Plainfield, continuaremos ejerciendo una gran precaución. Nuestra situación no refleja la de otros municipios. Nuestro éxito en 
contrarrestar el virus radica en el cumplimiento continuo del distanciamiento social y las pautas de higiene. Ahora no es el momento de 
relajar nuestra vigilancia. 
 
A medida que continuamos navegando en estas aguas desconocidas del COVID-19, cada uno debe hacer su parte para asegurarnos de 
cumplir con las políticas y directrices estatales y locales. Debemos continuar de hacer lo posible para aplanar la curva para que 
podamos volver a la normalidad muy pronto. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole. Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 

 
 

 

CITY OF PLAINFIELD 
 

OFFICE OF THE MAYOR 
CITY HALL 

515 WATCHUNG AVENUE 
PLAINFIELD, NEW JERSEY 07060 

(908) 753-3310 (OFFICE) 
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