Estimado equipo de PCMC,
Como ya saben, la salud y seguridad de nuestros empleados y la salud de la comunidad son nuestras
prioridades principales.
Hoy, el Departamento de Salud Del Estado de Utah (UDOH) confirm el tercer caso en Utah de COVID-19,
incluyendo un residente del condado de Summit quien ahora se esta recuperando a casa. Dado los
impactos probables en Utah, estamos tomando las siguientes acciones:
•

Observar y colaborar: Estamos analizando atentamente la situación y siguiendo todas las
recomendaciones aplicables del Departamento de Salud del Condado de Summit, el Departamento
de Salud de Utah y el Centro para el Control de Enfermedades;

•

Nueva Política COVID-19 para los empleados de PCMC: Deben de consultar y leer el aviso
adjunto para ver y aprender nuestra nueva política COVID-19 que se aplica a todos los empleados
de PCMC;

•

La Distanciamiento Social: Estamos posponiendo eventos grandes/no esenciales de la Ciudad

•

Información: Creamos una pagina web dedicada a la información de COVID-19, a la que se
accede desde la página de inicio en parkcity.org/covid-19. Nuestro equipo de emergencia
proporcionará actualizaciones continuas.

•

Prevención: El departamento del mantenimiento de los edificios de la munipalidad ha
implementado nuevos estándares de limpieza. Les animamos a los empleados informarse de los
protocolos estándares de influenza (mantenerse en casa si este infermo, laven las manos a menudo
con un desinfectante para manos a base de alcohol, o que se laven las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, cubrase la boca cuando tosa o estornude.

•

Preguntas frecuentes (FAQs): Para aprender y obtener más información sobre COVID-19, visite:
o

Departamento de Salud de Utah

o

Departamento de Salud del Condado de Summit

o

Línea de información sobre el coronavirus de Utah: 1-800-456-7707

Le agradezco su paciencia, comprensión y cooperación durante esta época. Nuestro trabajo como equipo
me impresiona continuamente, y estoy seguro de que podemos liderar con el ejemplo.
Sinceramente,
Matt Dias
City Manager de Park City

