Saludos,
Permítanme comenzar afirmando que los eventos recientes relacionados con COVID-19, y sus
consecuencias, son tiempos difíciles para nuestros residentes, el personal de nuestra aldea,
nuestros departamentos de policía, bomberos y ambulancias. Nuestra primera prioridad es para
los residentes de nuestra aldea, y como tal, estamos siguiendo las pautas y protocolos sobre la
mejor manera de navegar por esto para la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros
residentes. Pedimos a todos nuestros residentes que sigan el protocolo de auto guía para
minimizar la exposición y que aprendan más consejos preventivos visitando:
www.cdc.gov
Departamento de Salud del Estado de Nueva York
Departamento de Salud del Condado de Orange
O contactarme en Village Hall al: 845-782-8341
Por favor recuerde:
Lávese las manos con frecuencia después de haber estado en el público.
Use desinfectante para manos cuando esté disponible, con un mínimo de 60% de contenido de
alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Cúbrase la boca o la nariz cuando tosa o estornude.
Use una mascarilla si está enfermo.
Quédese en casa si está enfermo, excepto para buscar atención médica.
Pedimos al público que trabaje con las agencias del departamento de salud, nuestras agencias
voluntarias de bomberos y ambulancias, nuestro departamento de policía y empleados de la aldea
durante el transcurso de estos eventos. Esto les permitirá ser los más eficientes en la distribución
de información y recursos. Continuaremos ofreciendo información al público a medida que se
nos presente.
Además, animo a todos nuestros residentes a unirse a mi junta y a mí mismo para considerar
apoyar a nuestros negocios locales durante este momento económico más difícil, que los está
afectando directamente y, como resultado, a nuestra comunidad. Considere comprar certificados
de regalo ahora que puede usar en otro momento en restaurantes, así como en otros servicios
comerciales. Yo, junto con mi junta directiva, pasé los últimos días caminando por la comunidad
empresarial, ofreciendo nuestro apoyo y orientación sobre cualquier problema que puedan
enfrentar.
También pido que todos reflexionemos sobre las tensiones que este entorno está ejerciendo en
nuestros supermercados y otros puntos de venta. Tenga en cuenta a sus vecinos y a otros
compradores al realizar compras, ya que la escasez tiene temas muy comunes y el modelo
minorista tiene dificultades para mantener la brecha entre la tienda y el almacén.
Nosotros, como comunidad, hemos demostrado una y otra vez, a través de algunos períodos muy
difíciles, caridad, bondad y una sincera preocupación el uno por el otro. Que este sea otro
ejemplo brillante de quiénes somos.
Muy atentamente,
Neil S. Dwyer
Alcalde, pueblo de Monroe
Mar 22, 2020

