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La Ciudad de Rochester Anuncia el Estado de Emergencia Declarado al mismo
tiempo destaca la continuidad de los servicios de la ciudad.
23 de marzo de 2020 ‐ ROCHESTER, MINN. – La salud y seguridad de nuestra comunidad de Rochester
continúa siendo la prioridad principal de la Ciudad de Rochester. Hasta la fecha, el gobernador Walz y el
Condado de Olmsted han declarado formalmente el estado de emergencia debido a COVID‐19. La
Ciudad de Rochester está haciendo lo mismo con la esperanza de que esto aclare a la comunidad que
Rochester es y seguirá cumpliendo con las recomendaciones de esas órdenes, así como tener la
autoridad para promulgar autoridades adicionales. Además, la Ciudad continúa trabajando para
garantizar que los miembros de la comunidad y las empresas tengan la información y los recursos
necesarios.
El alcalde Kim Norton comparte: “Es de vital importancia que todos los miembros de la comunidad
tomen en serio la situación actual a la que se enfrenta nuestra ciudad, el estado, la nación y el mundo.
Les pedimos que sigan las directrices y recomendaciones de nuestras entidades de salud pública. Esto
es sumamente importante con lo que es el distanciamiento social, lo cual incluye la necesidad de que
nuestros jóvenes se mantengan alejados de congregarse juntos. Si alguien en su hogar está enfermo, lo
más útil para frenar la propagación es de que todos en el hogar también se queden en casa".
La ciudad de Rochester hará todo lo posible para proteger y servir a la comunidad durante la crisis de la
pandemia. Pedimos que cada residente cumpla con las directrices proporcionadas por las entidades de
salud pública local, estatal y federal. En términos generales, en este momento, los requerimientos de
cuidado personal son:







Quédese en casa si está enfermo o en una de las categorías vulnerables
Mantener el distanciamiento social de 6 pies
No se congregue con grupos de 10 o más personas
Evite los viajes no indispensables
Use un lavado de manos vigoroso con agua y jabón; utilice desinfectante de manos cuando no
sea posible lavarse las manos
Para obtener más información, visite el sitio web del Minnesota Department of Health’s
website – en el cual encontrara más información en varios idiomas

La ciudad compartió recientemente dos documentos importantes que proporcionan información de
contacto clave, así como información sobre los servicios de la ciudad. Se puede acceder a ellos visitando
el sitio web de la ciudad City’s COVID‐19.
"La ciudad de Rochester continúa trabajando todos los días para responder a esta situación siempre
cambiante. Esto incluye identificar e implementar soluciones innovadoras sobre cómo podemos seguir
prestando nuestros servicios. Animamos a la comunidad a seguir contactándonos", es lo que comparte
el administrador de la ciudad, Steve Rymer.

