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Estimados residentes de Highland, propietarios de negocios y partes interesadas de la
comunidad:
El Consejo y los empleados de la Ciudad de Highland quieren que sepan que la salud y la
seguridad de nuestros residentes, negocios y partes interesados de la comunidad es importante
para todos nosotros y sigue siendo importante durante el período de emergencia del estado y
local sobre el Coronavirus.
Efectivamente la sala de la Ciudad de Highland estará cerrada al público hasta el 6 de Abril del
2020.
Temporalmente, ha habido algunos cambios en las operaciones de la Ciudad, sin embargo, los
empleados está trabajando para minimizar la interrupción de los servicios de la Ciudad. Durante
este tiempo, aún puede comunicarse con el personal por teléfono, correo postal o correo
electrónico de EE. UU. Los permisos de construcción, las inspecciones y otras actividades
relacionadas se realizarán solo con cita. Las inspecciones de Obras Públicas, así como las
inspecciones de cumplimiento de códigos, también continuaran. Por conveniencia y para
ayudar a promover el distanciamiento social durante este período, la Ciudad ahora ofrece
presentaciones electrónicas de chequeos de planes. La Ciudad aceptará pagos con tarjeta de
crédito por teléfono en caso por caso. Los empleados de la ciudad está tomando las medidas
adecuadas para proteger su salud, lo que incluye practicar el distanciamiento social de seis pies
entre las personas mientras haciendo su trabajo.
La semana pasada, recibimos mucha información de muchas organizaciones sobre el
Coronavirus (COVID-19). La información y las directivas cambian a diario y los efectos están
afectando la vida de todos.
Como su Alcalde, les pido a todos que nos centremos y sigamos la información proporcionada a
través dela página del web del Departamento de Salud del Condado de San Bernardino en
www.sbcounty.gov/dph/coronavirus/. Adicionalmente, el Estado de California tiene una página
de web dedicado al Coronavirus (Covid-19). Por favor visite la página de web en
www.covid19.ca.gov. La dirección dado por los gerentes de la organización federal, estado y
local tiene la intención de mantenernos a todos seguro. Podemos elegir ser buenos como una
comunidad siguiendo las instrucciones que los dicen. El 19 de Marzo, el Gobernador de
California, Gavin Newsom, y el Funcionario de Salud Pública del estado emitieron una orden del
estado de quedarse en casa con excepciones para tareas y servicios esenciales. Consulte los
detalles aquí: www.covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs.
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“Se le recomienda a los residentes de San Bernardino a quedarse en casa tanto como sea
posible mientras y solo participar en actividades esenciales, como funciones de trabajo críticas
y compras para necesidades. Sabemos que estas medidas son difíciles, pero el distanciamiento
social ayudará a proteger a todas nuestras comunidades. Alentamos a los adultos mayores y
aquellos con afecciones médicas crónicas a que tomen precauciones adicionales para evitar
enfermarse con la enfermedad.
El Oficial Interino de Salud del Condado ordenó la cancelación de todas las reuniones en base a
la Guía de Recopilación de CDPH y brindó otra guía al público en un esfuerzo por proteger a
nuestra población de cualquier posible propagación del virus. Por favor, quédese en casa si está
enfermo, lávese las manos regularmente con agua y jabón, limpie las superficies y objetos que
se tocan con frecuencia a diario y practique el distanciamiento social.”
www.sbcounty.gov/dph/coronavirus/
Por favor continúe visitando nuestra página de web en www.cityofhighland.org y síganos en
Facebook para obtener información.
En este momento estamos en tiempos sin precedentes. Juntos, superaremos esto. Sean
amables los unos con los otros y estén seguros.
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