Mayor Neil M. O’Leary
City of Waterbury Reporte Diario de Coronavirus
Marzo 21, 2020
Recursos Rapidos:
La Cuidad de Waterbury Centro de Operaciones De Emergencias (EOC)esta abierto y
equipado con personal las 24 horas del dia. Individuos que tenga preguntas o esten
buscando informacion sobre la acciones que esta tomando la cuidad esta exhortados a
llamar a la oficina de EOC al 3-1-1.
Individuos con preguntas generals sobre el coronavirus pueden llamar al 2-1-1 para el
Centro de llamadas del estado de Connecticut sobre Coronavirus
Para visitar la pagina de la Cuidad de Waterbury de internet sobre informacion
COVID-19, click here.
Personas mayores que necesitan assistencia especial pueden llamar al 3-1-1
Para ayuda con recoger y llevar recetas de medicamentos , transportacion de
emergencia, y si necesitan comida suplementaria.
Disponibilidad de el accesar por carro (drive thru) de examenes para el Hospital Saint Mary’s
y Hospital de Waterbury:
El servicio de examen de servi – carro de el Hospital Waterbury no estara en function este fin de
semana. El servicio de examen de servi- carro de el Hospital Saint Mary’s estara abierto y ejerciendo
effective desde las 9:00 am este Sabado y Domingo

*Favor Notar: En orden para que el examen suceda , individous estan requeridos tener
una prescripcion de su medico primario.

Escuelas Publicas de Waterbury:
El Alcalde O’Leary y Superintendente de escuelas Dr. Verna Ruffin estan
comprometidos a continuar el programa de desayuno y almuerzo gratis de la cuidad.
Los estudiantes pueden recoger desayuno y almuerzo en cualquier de las 25 escuelas
de la cuidad entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m. Oprima aqui here para una lista de escuelas
Numero de Desayunos distribuidos hoy: 3,376
Numero de almuerzos distribuidos hoy: 3,474
Total de comidas entregadas hoy : 28,413
Paquetes educativos para todos los estudiantes puden ser recogidos en cualquier de las
25 escuelas donde se recoge desayuno y almuerzos.
Para accesar el Plan de Educacion Continua oprima aqui, here.

Resultados de Examen (de Marzo 21, 5:00 PM)
Casos confirmados COVID-19 en Waterbury: 5
Anuncios Oficiales de Waterbury:
*Puede visitar la pagina de Facebook del Alcalder O’Leary’s para information additional oprima
aqui, click here.
Miercoles , Marzo 11: Alcalde O’Leary ordena la apertura de el Centro de Emergencia
de la Cuidad
Lunes, Marzo 16: Alcalde O’Leary Declara estado de Emergencia la Cuidad de
Waterbury.
Jueves Marzo 19: Alcalde O’Leary anuncia laguias restrictivas para el acceso del public
para Waterbury City Hall, el edificio Chase Municipal Building, y Jefferson Square Office
Building effective Lunes, Marzo 23.

Jueves, Marzo 19: Alcalde O’Leary anuncia al el Board of Aldermen que una reunion se
llevada acabo el Lunes, Marzo 23 si el acceso normal de el publico.

Oportunidades para voluntarios
Segun la Cuidad continua preparandose y respondiendo al Coronavirus, existe muchas
oportunidades donde cuidadanos pueden ayudar. Alcalde O’Leary esta hacienda un llamdo a
todos los cuidadanos saludables, y dispuestos a ser voluntaries para ayudar a la cuidad.Si usted
desea mas informacion de como puede ayudar siendo un voluntario llame al Centro de
Emergencias de la Cuidad al 3-1-1 o llame la oficina del Alcalde al (203) 574-6712. Las personas
contestando sus llamadas le van a pedir la informacion necesaria para llenar el Waterbury
Volunteer Intake Form.
Aditionalmente, profesionales de la salud recientemente retiradosque se retiranronen buenas
condiciones con el Departamento de Salud Publica (DPH), y licenciados professionales medicos
que estan en Buenos terminus con el Departamento de Salud(medicos, assistentes medicos,
enfermeras, paramedicos y todo professional medico)pueden lllamar al 3-1-1si le interesa
ayudar la cuidad.

Ordenes Ejecutivas desde el Escritorio del Gobernador Ned Lamont (desde Marzo 18/
*Para una lista de las ordenes ejecutivas del gobernador oprima aqui, click here.
*Para una lista de Noticias de ultima hora oprima aqui, click here.
*Para visitar la pagina de facebook del Gobernador oprima aqui, click here.


Martes , Marzo 10
o Gobernador Ned Lamont hizo declaraciones al salud publica y preparaciones al
los civiles .



Jueves , Marzo 12
o Gobernador Lamont firma order ejecutiva que:



Prohibe todo eventos en el estado de 250 personas o mas;



Modifica la ley requieriendo las escuelas estar en orden 180 dias.



Clarifica las restricciones de visita a los hogares de los envejientes



Autoriza la colecturia( DMV) a extender los renuevos para reducir la
cantidad de personas



Viernes , Marzo 13
o Gobernador Lamont firma orden ejecituva :
o Revisa la orden de visitar los hogares de envejientes, prohibdo visitar en los
proximos 30 dias solamente la siguientes personas


Primero respondedores incluye de emergencia, de leyes, de
fuego y manejo de emergencias;



Miembros de la familia , pareja o otra persona tiene que ser
autorizada por el director medico de la facilidad, un medico o una
enfermera , solo para personas que estan al borde de la muerte.





Cualquier persona autorizada por ley a investigate el cuidado y
servivio del paciente



Provedores de servicios para el mantenimiento y reparacion para
la facilidad

Sabado, Marzo 14
o Gobernador Lamont firma orden ejecutiva que :
o Ordena que reunions abiertas en persona para limitar grupos grandes


Permite a los farmaceuticos a vender desinfectante de mano;



Elimina los reuisitos de farmaceuticos usar cierto euipo personal cuando
trabajan con no peligroso,



Autoriza el reimburse de la tarifa de el permiso de liquor para cierto
eventos que han sido canceladas;



Elimina la entrevista cara a cara para ayuda temporera de familia



Autoriza el Commisionado de Aprendizaje de Primaria para
eliminarciertos requisites para la licencia para mantener y incrementar la
disponibilidad de cuidos,





Autoriza la oficina de Health Strategy to eliminar Certificates of Need y
otros requistos para asegura la disponibilidad de recursos de el cuidado
de la salud.

Domingo , Marzo 15
o Gobernador Lamont firma order ejecutiva que:





Cancela todas las clases en las escuelas de el estado effective Marzo 17
hasta por lo menos Marzo 31



Provee flexibilidad para los municipios y sis presupuestos.



Autoriza el comissionado de la Departamento de vehiculo de motor
(DMV )a cerrar todas las oficinas, extender las fechas limites.



Autoriza restriccciones sobre el acceso de visitas a centros siquiatricos
para poder proteger a los residents, pacientes y personal.

Lunes , Marzo 16
o Gobernador Lamont firma orden ejecutiva :





Revisa la prohibition ante de persona, ahora el limite es 50 personas y
incluye centro religiosos.



Limita restaurantes a vender bebidad no alcoholicas, y compra de comida
por delivery y para llevar effective a las 8 pm .



Require el cierre de gimnasios, y cines effective alas 8 pm.

Martes , Marzo 17
o Gobernador Lamont firma orden ejecutiva :


Hace modificaciones de el antes 180 dias escolares a ser los districtos
mas flexible



Permite al departamento de la policia a limitar o eliminar el proceso de
huellas digitales y verificacion de antecendtes.



Extiende la fecha de expiracion de las licenciasde conducer y otros
credenciales adminitrados por el Department of Emergency Services and
Public Protection.



Suspende el requisito que assitencia publica bneficio de sobrepago.



Suspende las citas de corte de en persona y require assistencia para el
departamneto de Servicios Sociales.





Miercoles, Marzo 18th


Gobernador Lamont extiendela order del Lunes que incluya:



El cierre de los malles, parquet recreativos y boleras.effectivo 8:00 pm el
Jueves, Marzo 20.

Jueves, Marzo 19: Governador Lamont firma orden ejecutiva que:
o

Pospone la Primaria Presidential de Connecticut que se llevara acabo desde Abril
28 hasta Junio 2, 2020

o

Suspende toda operacion no critica de tribunal y requisitos associados, la fecha
topes, y estatuto de limitaciones

o

Permite que ciertos restaurants y otros establecimientos de comida vender
bebidad alcoholicas con las compra de comida para llevar y ciertasotros
concessionarios con licencias vender bebidas alcoholicas para consumer fuera de
el area del negocio bajo las condiciones espedificadas y implementadas segun
dadas por el Departamento de Proteccion del consumidor

o

Dirige el cierre temporero de barberias, salones de bellezas, salones de tatuajes
y perforaciones y negocios relacionadas effective desde el Viernes a las 8:00 p.m.

o

Expande la abilidad de pacientes y doctors utilizer teleconsulta para consultas
medicas

 Viernes, Marzo 20: Governador Lamont firma orden ejecutiva que:
o todas las empresas no esenciales y entidades sin fines de lucro en Connecticut
para prohibir todas las funciones en persona si pueden, a partir del lunes 23 de
marzo de 2020 a las 8:00 p.m.

 El gobernador está alentando a todas las empresas a emplear, en la
mayor medida posible, cualquier procedimiento de teletrabajo o trabajo
desde el hogar que puedan implementar de manera segura.

 La orden excluye cualquier negocio o entidad esencial que brinde
servicios o funciones esenciales, como atención médica, servicio de
alimentos, aplicación de la ley y servicios críticos similares.

 La Oficina del Gobernador está trabajando en concierto con el
Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Connecticut
para desarrollar una guía para todas las empresas relacionadas con esta
orden. Esa guía se dará a conocer durante el fin de semana.

