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CIUDAD DE COMUNICADO DE PRENSA IMPERIAL
IMPERIAL, NEBRASKA - En respuesta a la pandemia COVID-19 (Coronavirus), la Ciudad de Imperial ha estado monitoreando de
cerca a varias agencias gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), el Gobierno del Estado de Nebraska, incluida la oficina del Gobernador, Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS)
de Nebraska, Departamento de Salud de Four Corners y Memorial Health Care Systems.
Los CDC han actualizado su recomendación de que grupos de 10 o más personas no deberían reunirse, especialmente si los participantes
llegan de otras comunidades, lo que aumentaría las posibilidades de que el virus se transmita a nuestra comunidad y los participantes se
infecten y lo transmitan a sus comunidades propias. Aunque es posible que no muestre síntomas del virus, podría estar expuesto a otras
personas que aún no han mostrado síntomas y que pueden ser portadores.
Es importante durante este tiempo de incertidumbre que mantengamos la calma y sigamos las recomendaciones que se han aconsejado
para la seguridad y protección de nuestra comunidad, familia y amigos. Agradecemos la cooperación y la paciencia de todos en estos
esfuerzos.
En interés de la seguridad pública, a partir de las 11:00 a.m. del martes 17 de marzo de 2020, la Ciudad cancela todas las
reuniones y reuniones en todas las instalaciones de la Ciudad.
El Centro Comunitario del Condado de Chase está cerrado hasta nuevo aviso. Sin embargo, proporcionarán servicios de
recogida y entrega a domicilio para personas mayores y personas en riesgo. Le piden que llame antes de las 9:30 a.m. todas las
mañanas si necesita estos servicios. La entrega comenzará a las 11:15 a.m. Las comidas de recogida estarán listas a las 11:30 a.m.
Es probable que el Centro Comunitario necesite voluntarios adicionales.
El laboratorio de computadoras y la sala de reuniones de la Biblioteca Pública Imperial están cerrados hasta nuevo aviso. Todos
los demás programas en la biblioteca se cancelan hasta el 1 de abril de 2020 o hasta nuevo aviso. La Biblioteca hará que la
entrega en la acera esté disponible y se extiendan las cajas cuando sea necesario. Puede llamar, enviar mensajes de texto o enviar
un correo electrónico a la Biblioteca y ellos prepararán los artículos para que pueda recogerlos. La recogida en la acera estará en
el estacionamiento en el lado sur de la biblioteca.
La Biblioteca le pide que no devuelva los artículos hasta después del 1 de abril, los cargos por mora se suspenderán durante este
período de tiempo. Si cree que debe devolver los artículos de la biblioteca, etiquete su bolsa de artículos devueltos con su nombre
y número de teléfono para que sepan que deben ponerse en cuarentena. Si necesita copias, le pedimos que acuda a la ventana de
acceso de la Oficina de la Ciudad para obtener ayuda.
Toda la programación de recreación de la ciudad se suspende hasta nuevo aviso, y el uso de los campos de juego, parques,
gimnasios de la ciudad para juegos y prácticas está prohibido hasta nuevo aviso. El programa de fútbol se ha retrasado para
alinearse con las restricciones y pautas de las Escuelas del Condado de Chase. Actualmente, las prácticas del programa de fútbol
se retrasarán hasta al menos el 27 de marzo de 2020 o hasta nuevo aviso.
El Teatro Imperial estará cerrado temporalmente hasta nuevo aviso. Aunque los cines pueden ser un gran escape durante
tiempos estresantes, haremos una pausa en las operaciones temporalmente. Vuelva a consultar las actualizaciones en la página de
Facebook del Teatro Imperial.
En consideración al personal de la ciudad, nos gustaría reducir el tráfico en la oficina para limitar nuestra exposición a los
demás. Si necesita realizar pagos de servicios públicos, le pedimos que utilice el sistema en línea, realice los pagos en línea en
www.myproviderlink.com, envíe los pagos por correo o utilice la ventana del cuadro desplegable para los pagos. Si necesita hacer
un pago en efectivo o comprar calcomanías, le pedimos que utilice la ventana de acceso para estas transacciones. Si simplemente
tiene una pregunta o necesita información, le pedimos que se comunique con el personal de la ciudad por teléfono al 308-8824368.
La despensa de alimentos del condado de Chase no tendrá personal hasta nuevo aviso. Sin embargo, si necesita artículos de
despensa, le pedimos que venga a las Oficinas de la Ciudad para recibir ayuda. Si tiene artículos que le gustaría contribuir a la
despensa, comuníquese con las Oficinas de la Ciudad para organizar una entrega.
La ciudad continuará brindando servicios esenciales como saneamiento, electricidad, agua, aguas residuales, policía y bomberos.
La reunión / retiro especial del Concejo Municipal programado para el 30 de marzo se planificará para una fecha posterior que
se desconoce en este momento. La próxima reunión del Consejo de la Ciudad está programada tentativamente para el lunes 20
de abril de 2020 a las 6:00 p.m. Las circunstancias en ese momento dependerán de cómo se llevará a cabo la reunión.

