
13 de Marzo, 2020 
 
 
Estimados Residentes y Propietarios de Empresas de la Ciudad de Plainfield, 

La salud y el bienestar de nuestra comunidad es una prioridad para mi Administración. Gracias por su 

paciencia y apoyo mientras enviamos nueva información sobre el Coronavirus (COVID-19) como lo comparten 

el Departamento de Salud de Nueva Jersey y los Centros para el Control de Enfermedades. 

Reconocemos que este es un momento potencialmente estresante y extremadamente difícil para todos, y 

sabemos que el bienestar de la familia y los amigos es de suma importancia en la mente de todos. 

Para evitar de manera proactiva la propagación de COVID-19, consideramos que lo mejor para la comunidad 

es suspender temporalmente todas las actuaciones, eventos, y reuniones patrocinadas por la ciudad. A partir 

del sábado 14 de marzo de 2020, los eventos programados en el Plainfield Performing Arts Center, el Centro 

de Personas Mayores y a través de la División de Recreación se cancelarán hasta nuevo aviso. Con la situación 

de COVID-19 evolucionando en todo el mundo, la Ciudad puede decidir ampliar la suspensión para incluir 

entidades y organizaciones privadas. 

Mientras tanto, alentamos a todos los miembros de la comunidad a mantenerse seguros y ayudar a prevenir la 

propagación de virus respiratorios, incluido COVID-19, utilizando las siguientes mejores prácticas de higiene: 

• Lavarse las manos con frecuencia, 

• Cubra su boca con un codo doblado cuando tosa o estornude 

• Evite tocarse la cara con las manos 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas 

• Quédese en casa si está enfermo 

• Mantener una distancia social segura 

 

Llame a su profesional de la salud antes de ir al hospital si tiene síntomas de COVID-19. 

La Ciudad trabajará para mantener los niveles de personal y proporcionar servicios esenciales mientras 

planifica varios escenarios de impacto. La Ciudad ya ha implementado varios cambios operativos para apoyar 

a los socorristas y para proteger a nuestra comunidad de los riesgos de COVID-19. 

Si necesita asistencia de emergencia, llame al número de la línea directa al 1-800-222-1222 o al 1-800-962-

1253. Profesionales de la salud están listos para responder su llamada 24/7. 

El departamento de servicios humanos de Nueva Jersey opera una línea telefónica gratuita que es un recurso 

para las personas que buscan servicios de salud mental. La línea se activa durante los eventos que afectan la 
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salud mental de los residentes de Nueva Jersey. La línea está disponible las 24 horas y tiene acceso a idiomas; 

marque (877) 294-4357. 

Adicionalmente, aquí hay algunos enlaces al Departamento de Salud de Nueva Jersey que proporcionan 

actualizaciones e información útil. 

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml 

https://www.facebook.com/NJDeptofHealth/ 
  
https://twitter.com/njdeptofhealth?lang=en 
 

Seguimos atentos y continuaremos enviando actualizaciones a medida que estén disponibles, o según sea 

necesario; Lucharemos duro para proteger la salud de nuestros residentes, visitantes y empleados. 

Sinceramente, 

 
 
 
Mayor, Adrian O. Mapp 
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