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Apreciado Wilmington,
Esperando que ustedes y sus familias se encuentren seguros y con bienestar.
Todos sabemos que estamos en un estado de emergencia con la Pandemia de El Corona Virus.
Como sus líderes, nos gustaría ponerlos al día en nuestra posición como Concejo Vecindario y como estamos respondiendo
ante esta emergencia.
Nuestro Concejo se encuentra “suspendido” por un estado de emergencia por un pedido de nuestro alcalde Éric Garcetti
desde el día 12 de Marzo 2020
Nuestro alcalde por orden de el Departamento de Salud Local y el Centro de Control de Enfermedades nos han suspendido
por la salud y seguridad de todos https://www.lamayor.org/mayor-garcetti-issues-new-order-help-protect-public-slowspreadnovel-Coronavirus
Bajo nuestro presente estado de suspensión no podemos tener reuniones de ninguna especie incluyendo reuniones virtuales
de acuerdo a las reglas de el Acta Brown y otras reglas gubernamentales hacia los Concejos Vecinales.
Una vez que el Departamento de Enforzamiento de Vecindades nos indique que ya no estamos en este Estado de Emergencia
nuestras reuniones continúaran.
Mientras estamos limitados para conducir nuestras reuniones por medio de una Mesa Directiva completa y personas con
interés, reuniones de comités, eventos y reuniones de comunidad, continuaremos trabajando diligentemente por las
necesidades de nuestra comunidad.
Estamos en comunicación diaria con la oficina de nuestro alcalde para así evaluar las necesidades de Wilmington y sus
residentes durante esta crisis y así recibir actualizaciones importantes.
Es de manera crítica el que observemos “Distanciamiento Social” y seguir todas las reglas implementadas por el Centro de
Control de Enfermedades y los oficiales de el Departamento de Salud al través de la guía de nuestro Alcalde.
Https://corona-virus.la
En nuestra limitada capacidad de emergencia, hemos reunido información de necesidades comunitarias reportadas, pedir
recursos y unir nuestras fuerzas con apoyos locales. Es de suma importancia el que ustedes sigan las reglas establecidas para
nosotros por oficiales federales, estatales y locales de el Departamento de Salud, las cuales estamos compartiendo en nuestra
página de internet y medios sociales de WNC. www.wilmingtonneighborhoodcouncil.com y nuestra página de Facebook.
Estos pasos a seguir son guiados bajo la dirección de medios seguros de el Centro de Control de Enfermedades y tomados en
coordinación con nuestro asociados a cada nivel gubernamental. Esto disminuirá la propagación de COVID-19 y ayudará a
prevenir una medida de riesgo en nuestros hospitales y su personal médico y de salud.
Nuestra prioridad será el darles información de fuentes oficiales seguras. Por favor tengan cuidado con lo que lean en los
medios sociales si no es información oficial. Hemos dado información actualizada y enlaces a sitios y fuentes oficiales.
Pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento por medio de nuestro correo electrónico
Wilmingtonnc@empowerla.org
Todos estamos en terreno inseguro con relación a esta crisis de salud. No contamos con un hospital en Wilmington, así es que
nuestro Concejo está trabajando y colaborando con clínicas de salud locales y oficinas médicas para apoyarlos con recursos
personales aprobados para COVID-19. Adicionalmente, estamos dando alcance a hospitales locales como Káiser y
Providence para estrategia e implementar un plan para los siguientes pasos.
Estamos en contacto con personal de primeros auxilios y agencias de emergencia como la Cruz Roja.
La persona al frente de nuestro comité de Seguridad y Emergencia y yo personalmente estamos trabajando para mejor servir a
nuestra comunidad y sus residentes durante este tiempo de incertidumbre.
Wilmington, hemos sobrevivido incendios, terremotos y explosiones de refinerías y siempre hemos salido adelante!!

Este es un momento para prepararnos y no entrar en estado de pánico. Tiempo de unirnos y apoyarnos unos a otros, ser
caritativos y mostrar lo mejor de el espíritu de Wilmington.
Confío personalmente que cada uno de nosotros hará lo mejor para estar atento y estar informado para así evitar el contagio
de este virus.
Estemos con la confianza de esto será pasajero.
Sinceramente,
Valerie Contreras - Chair
Concejo Vecinal de Wilmington

