ACTUALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PARK CITY
RELACIONADO A COVID-19
Viernes 13 de marzo de 2020
Cierre de instalaciones municipales no esenciales y reducción de servicios públicos
De acuerdo con el anuncio del gobernador Herbert sobre el periodo de pausa en las
escuelas en todo el estado de Utah durante las próximas dos semanas, los servicios
municipales no esenciales en Park City se cerrarán para alinearse con el condado de
Summit y el distrito escolar de Park City para minimizar la propagación de COVID-19.
Específicamente, el PC Ice Arena, la Biblioteca y el MARC están cerrados de manera
inmediata, hasta el 30 de marzo de 2020. El acceso público a los servicios se reducirá
en el Ayuntamiento, el Departamento de Policía y Obras Públicas.
El personal limitado estará presente en las instalaciones públicas que permanecen
abiertas durante las horas de operación establecidas. Se recomienda encarecidamente
a los clientes que buscan realizar negocios en persona que envíen un correo
electrónico o llamen. Un directorio completo del personal está disponible en
parkcity.org.
“Muchos de nosotros somos conscientes de que los impactos de COVID-19
empeorarían antes de mejorar. Por lo tanto, estamos alentando a los residentes a
tomarse en serio el distanciamiento social, practicando un poco de paciencia adicional
y siguiendo la orientación de nuestros trabajadores federales, estatales y locales. La
comunidad de Park City es fuerte e ingeniosa, y estoy seguro de que cada uno puede
poner de su parte para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 ". -Steve Joyce,
miembro del consejo de Park City
“El cierre de servicios e instalaciones municipales no esenciales se ha coordinado con
nuestros socios del condado de Summit y el distrito escolar de Park City para brindar
claridad y consistencia al público. Si bien entiendo que algunas de las medidas de
precaución pueden ser un inconveniente, se están implementando por precaución. Una
vez más, apreciamos la paciencia, comprensión y apoyo de la comunidad ". - Matt Dias,
Encargado de la municipalidad de Park City
Para obtener información y anuncios actualizados de COVID-19, siga las plataformas
de redes sociales de la Ciudad: Facebook (Gobierno de la ciudad de Park City, Utah),
Instagram (@parkcitygovt) y Twitter (@ParkCityGovt).

