
 

  

 

   
 

                                        PARA PUBLICACION INMEDIATA 

13 marzo, 2020 

SAN RAFAEL ANUNCIA CIERRES DE CENTROS COMUNITARIOS Y CANCELACIONES DE 

EVENTOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020 

SAN RAFAEL, CA- Para mitigar aún más la propagación de COVID-19, también conocido como nuevo 

Coronavirus, la Ciudad de San Rafael está cerrando centros comunitarios y cancelando todas las clases 

comunitarias, programas, ligas recreativas y eventos desde el sábado 14 de marzo hasta marzo 31, 

2020. Los programas de la biblioteca están incluidos dentro de estas cancelaciones, pero las bibliotecas 

y la alcaldía (City Hall) continuarán abiertos y proporcionarán servicios regulares en este momento. 

"Durante estos tiempos difíciles, todos deben priorizar la salud pública y personal", dijo el alcalde Gary 

Phillips, "no tomamos estas decisiones a la ligera, pero creemos que estos cierres son la mejor manera 

de implementar las recomendaciones del departamento de salud para ayudar a frenar la propagación de 

COVID-19 y proteger a nuestros residentes más vulnerables". 

El personal de la ciudad está en proceso de comunicarse con todos los participantes de las clases y los 

titulares de reservas afectados por estos cierres y cancelaciones. 

Los cierres de instalaciones y cancelaciones de eventos continuarán siendo reevaluados y se podrán 

anunciar cierres adicionales a medida que la situación evolucione. Se anunciará una decisión sobre la 

programación de abril y el cierre de las instalaciones antes del 27 de marzo de 2020. 

Para llevar a cabo los servicios gubernamentales esenciales, la alcaldía (City Hall) de San Rafael 

celebrará su reunión programada regularmente el 16 de marzo a las 7 p.m. Sin embargo, para 

responder a las recomendaciones de salud que fomentan el distanciamiento social, la Ciudad ofrece 

varias formas de aceptar comentarios públicos por adelantado, como cartas o correos electrónicos. La 

Ciudad también pondrá a prueba los comentarios en línea en tiempo real sobre los elementos de la 

agenda a través de YouTube Live. Durante esta prueba piloto, el personal de la Ciudad intentará leer en 

voz alta todos los comentarios en línea, destinados para el Concejo Municipal, durante las porciones de 

comentarios públicos de la reunión. 

Como recordatorio, la mejor defensa contra un virus respiratorio es la prevención y la buena higiene. Se 

alienta a todos a: 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica..  

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas 

Para obtener las actualizaciones más recientes sobre COVID-19 en San Rafael, visite: 

https://www.cityofsanrafael.org/coronavirus/ 

Para obtener más detalles sobre la prueba piloto de comentarios en vivo de YouTube (YouTube Live 

Commenting Pilot), visite: https://www.cityofsanrafael.org/live-commenting-pilot/ 
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