
 

 

 
 

Oficina del Alcalde 
 
Dos Mil Cientos Ochenta y Cuatro (2184) Casos Confirmados de COVID-19 en Plainfield. Tres Mil 
Doscientos Ocho (3208) Casos Adicionales en Cuarentena.  
  
11 de junio de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
A partir del jueves 11 de junio de 2020, el número de casos positivos de COVID-19 en Plainfield ahora es de dos mil cientos 
ochenta y cuatro (2184) en las edades de veinticuatro (24) días a noventa y seis (96) años de edad. Hay otros tres mil doscientos 
ocho (3208) individuos en cuarentena como resultado de la exposición al virus. No hay nuevos fallecimientos para reportar hoy. 
 
Unase a nosotros esta noche, jueves, 11 de junio a las 6:00 pm. Se unirán a mí una vez más varios líderes de fe para nuestra 
tercera transmisión en vivo. Puedes verlo en Plainfield News Channel en YouTube y en nuestra página de Facebook. Nos 
acompañará Reverend Leanora A. Colley de New Covenant Church, Bishop Glen A. Colley de New Covenant Church, Pastor J. 
Alfred Johnson de Metropolitan SDA, Minister Mustapha Muhammad de Plainfield Local Organizing Committee, Rabbi 
Howard Tilman de Congregation Beth Israel, y Reverend Ted Moore de Grace Episcopal Church. Es nuestra esperanza que estas 
transmisiones brinden consuelo, refuercen la fe y den esperanza a nuestra comunidad durante estos tiempos difíciles. 
 
En adelante, ya no enviaremos nuestras actualizaciones diarias habituales. En su lugar, enviaremos estas actualizaciones dos 
veces por semana los lunes y jueves. Si los números comienzan a aumentar nuevamente, le enviaremos actualizaciones según 
sea necesario para que esté informado y seguro. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole. Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 
Sinceramente, 
 
 
 Adrian O. Mapp, Alcalde 
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