
 
 
 
 

 
 

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA             Fecha: junio 1, 2020 
 
Comunicado de parte de Susan Gorin, presidenta de la Junta de Supervisores del 

condado de Sonoma, y Mark Essick, alguacil y oficial forense del Condado 
 

Estamos experimentando juntos algo que no se había visto en un siglo, una pandemia que ha 
requerido el confinamiento de nuestras comunidades, el cierre de centros de reuniones y gran 
parte de nuestra economía. Hoy estamos enfrentándonos a la difícil labor de determinar cómo 
reabrir nuestras comunidades por fases, mientras tenemos en mente el hecho de que los retos 
que todos y cada uno de nosotros enfrentamos son únicos.  
 
El Condado de Sonoma está bien posicionado con un equipo de líderes brillantes y 
comprometidos, cada uno ofrece una perspectiva única y conocimientos en áreas específicas. 
Tal como en otras emergencias que hemos enfrentado en años recientes, sabemos que la 
transparencia y el trabajo en equipo son clave para navegar estos retos.  
 
Aunque hemos tenido un éxito extremo en “aplanar la curva” en el condado de Sonoma gracias 
a la temprana y agresiva orden de refugio en casa, aun no estamos fuera de peligro. Hemos 
perdido cuatro vidas y sabemos que el impacto del virus es más grande entre la comunidad 
Latinx, los ancianos y aquellos con condiciones de salud pre-existentes, que en el resto de la 
población.  Está en cada uno de nosotros el tomar medidas que protejan a todos en nuestra 
comunidad.  
 
Como en cada situación compleja, hay peligros adicionales que se deben considerar, incluyendo 
los problemas de seguridad pública que surgen en medio de un cierre prolongado de la 
economía.  Aún no sabemos el impacto total de esta situación en cuanto a salud mental, 
dificultades económicas, apoyo familiar extendido, ni abuso de menores, en nuestra 
comunidad.  Las agencias de la ley ya han visto un incremento en intentos de suicidio, violencia 
doméstica y menores puestos en peligro. Estos deben también ser factores en nuestro proceso 
de decisión y al crear prioridades políticas.   
 
Convocaremos un equipo de recuperación económica (SCERT por sus siglas en ingles) el cual se 
enfocará en cambiar el modelo de quedarse en casa basado en actividades esenciales y no 
esenciales, a un modelo basado en riesgos que analiza toda la información disponible. La Junta 



de Supervisores, el Departamento de Servicios de Salud y la Junta de Desarrollo Económico ya 
iniciaron este trabajo.  
 
La Junta de Supervisores y la Oficial de Salud Publica han sido claras en la meta de alinear la 
orden de refugio en casa del Condado con las directrices Estatales, en cuanto a contenido y 
marcos de tiempo, pero la semana pasada el condado experimentó un aumento en casos 
positivos de COVID-19 y hospitalizaciones que retrasó ese proceso.  
Esta es una nueva semana que nos trae una oportunidad renovada de iniciar una transición 
hacia un modelo basado en riesgos.  
 
Sin embargo, reconocemos que el liderazgo del Condado no debe ser unilateral y es crítico 
tener un grupo diverso de líderes para poder avanzar este trabajo tan esencial. Por eso, para 
facilitar una reapertura económica segura y el bienestar de nuestra sociedad en esta época de 
pandemia, incluiremos las voces de nuestros dueños de pequeños negocios, trabajadores, 
agencias del orden, comunidad Latinx, turismo, agricultura, servicios personales y ciudades para 
asegurarnos de caminar hacia adelante unidos. El Alguacil Essick se compromete a hacer 
cumplir las órdenes de salud bajo este proceso abierto y transparente.  
 
Las ordenes existentes emitidas por la Oficial de Salud para retrasar la siguiente fase de 
reapertura hasta el lunes 8 de junio se mantienen en efecto. Como lo anunció recientemente el 
Alguacil Essick, su oficina continuará usando su discreción para enfatizar educación sobre 
cualquier acción de castigo referente a las órdenes a medida que creamos un camino hacia 
adelante en este ambiente tan cambiante, tal y como lo han hecho desde la puesta en marcha 
de las ordenes. Talvez ahora más que nunca debemos contar los unos en los otros en tomar 
responsabilidad personal al usar coberturas faciales, practicar la distancia física y quedarnos en 
casa tanto como sea posible durante esta transición. Todos en la comunidad somos 
responsables por mantener el bienestar y la fortaleza de nuestro condado en medio de esta 
pandemia. Esperamos seguir trabajando juntos para lograr un proceso de toma de decisiones 
transparente, basado en información y en el cumplimiento prudente de la ley, en el que 
encontremos liderazgo y colaboración de varios sectores.  
 
Para obtener más información sobre COVID-19 visite SoCoEmergencia.org. También pueden 
llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje de texto con su código postal al 898-211 para hablar por 
mensajes de texto con un operador de la línea 2-1-1. 
 

### 
Información de contacto para medios 
 
Condado de Sonoma 
publicaffairs@sonoma-county.org 
707-565-3040 

http://www.socoemergency.org/
about:blank


575 Administration Drive 
Suite 104A 
Santa Rosa, CA 95403 
 
Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma 
Sheriff-PIO@sonoma-county.org 
705-565-3941 
2796 Ventura Ave 
Santa Rosa, CA 95403 
 
 


