Marzo 17, 2020

Estimada Comunidad de Concord,
Les escribo como su Alcalde y en nombre de todo el Concilio Municipal de Concord. Durante
estos tiempos inquietantes, debemos mantenernos unidos y hacer lo mejor para nuestra
comunidad en conjunto. Entendemos que algunos de ustedes puedan sentirse nerviosos,
atemorizados o frustrados. Tengan la seguridad de que estamos trabajando duro para
mantener a Concord a salvo, y eso significa hacer algunos cambios en nuestras operaciones
diarias.
Como ya saben, el Condado de Contra Costa, junto con otros cinco condados del Área de la
Bahía, ha emitido una orden de refugio a partir de hoy hasta el 7 de abril. Con el fin de "aplanar
la curva" de esta creciente crisis de salud pública, estamos llamados a permanecer en casa y
mantenernos saludables. Esto significa que sólo debemos salir a hacer las cosas más esenciales:
comprar alimentos o artículos de farmacia, ir a citas médicas e ir a trabajar (para aquellos cuyos
trabajos son esenciales, es decir, trabajadores de la salud, socorristas).
A partir de hoy, la Ciudad de Concord está implementando varios cambios en la forma en que
serviremos a nuestra comunidad durante esta pandemia sin precedentes.
La Gerente de la Ciudad de Concord y los Jefes de Departamento están trabajando juntos para
encontrar maneras de continuar proporcionando servicios esenciales mientras hacemos
nuestra parte para limitar el contacto de persona a persona y ayudar a reducir la propagación
de este virus mortal. El equipo está operando bajo tres objetivos durante esta pandemia:
•

Seguridad Comunitaria

•

Seguridad del Empleado

•

Prestación de Servicios Esenciales al Público o

A partir del martes 17 de marzo, La Gerente de la Ciudad ha ordenado los siguientes cambios
en la prestación del servicio:
Todas las instalaciones de la ciudad estarán cerradas al público, incluyendo el Recinto del
Centro Cívico (edificio administrativo, Finanzas, Recursos Humanos y el Centro de Permisos),
todos los Centros Comunitarios, incluyendo el Centro Para Personas de la Tercera Edad, el
Departamento de Policía y la oficina de Obras Públicas. Algunos servicios esenciales seguirán
estando disponibles por teléfono o en línea.
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Administración de la ciudad
La oficina del alcalde y el edificio de administración de la ciudad, incluida la oficina del
Secretario de la Ciudad, estarán cerrados. Sin embargo, el personal continuará respondiendo
teléfonos y correos electrónicos.
Por teléfono: 925-671-2489
Correo electrónico: cityinfo@cityofconcord.org
Las reuniones del Concilio de la Ciudad y la Comisión de Planeación probablemente continuarán
vía conferencias telefónicas. Los detalles se están finalizando y se compartirán en nuestra
página web pronto.
Finanzas
La oficina de Finanzas estará cerrada al público, pero el personal continuará respondiendo
llamadas y correos electrónicos. Las personas pueden solicitar licencias de negocios en el
internet aquí https://renewbl.ci.concord.ca.us/
Por teléfono: 925-671-3307
Correo electrónico: BL.info@cityofconcord.org
Parques & Recreación
• El pre-escolar de Baldwin Park está cerrado.
• El Centre Concord y su pre-escolar están cerrados.
• La Alberca Comunitaria de Concord está cerrada.
• Los baños y estructuras de juego en todos los parques están cerrados.
• EL Parque de Patinetas de Concord está cerrado.
• El Centro para Personas de la Tercera Edad de Concord está cerrado. Sin embargo, el
personal de la Ciudad continuará facilitando la distribución de comidas a través del
programa CC-Café Senior Nutrition. Las comidas deben pedirse con anticipación. Los
participantes registrados en el CC-Café necesitan llamar al 925-825-1488 y dejar un
mensaje, el personal de la Región Diablo Meals-on-Wheels responderá a esas llamadas.
• El Willow Pass Community Center está cerrado.
• Todos los eventos, clases, actividades y alquiler de instalaciones cubiertas o al aire libre
se han cancelado hasta el 1 de mayo.
• Las personas que visiten los parques de Concord deben adherirse a las pautas de salud
pública manteniendo una distancia social de 6 pies.
• Los detalles completos sobre el cierre de instalaciones y programas se encuentran en
www.cityofconcord.org/covid19
Por teléfono: 925-671-3404
Correo electrónico: concord.registration@cityofconcord.org
Centro de Permisos e Inspección de Edificios
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El Centro de Permisos estará cerrado al público hasta nuevo aviso. Solamente podremos
aceptar nuevas solicitudes en línea o por correo electrónico en este momento. Se invita a las
personas a investigar los requisitos de zonificación y de permisos a través del portal en línea de
la Ciudad, Permit Pal: https://permitpal.cityofconcord.org/ y el personal continuará
respondiendo llamadas y correos electrónicos.
Por teléfono: 925-671-3152
Correo electrónico: zoning@cityofconcord.org
En este momento, la ciudad realizará inspecciones limitadas de edificios para los permisos de
residencias ocupadas; por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más
información. Para espacios comerciales ocupados, los inspectores de edificios sólo realizarán
inspecciones esenciales sobre el tipo exterior de proyectos, nuevos edificios y mejoras
desocupadas. Las inspecciones de emergencia se realizarán según lo considere necesario el
Oficial Jefe de Construcción.
Por teléfono: 925-671-3107
Correo electrónico: inspectors@cityofconcord.org
Departamento de Policía
La seguridad pública sigue siendo una prioridad. La oficina de servicio comunitario del
Departamento de Policía y el departamento de registros estarán cerrados al público. Sin
embargo, las personas todavía pueden recibir servicio por teléfono y correo electrónico.
Al llamar al despacho, es posible que se le haga una serie de preguntas para evaluar el riesgo de
exposición. Estas preguntas permitirán a nuestros oficiales utilizar el equipo de protección
personal adecuado para evitar la propagación de COVID-19. Cuando sea apropiado, los
informes pueden ser tomados por teléfono para evitar contactos innecesarios. Si hay una
emergencia, continuaremos respondiendo de la misma manera diligente necesaria para
proteger vidas y propiedades.
Por teléfono: 925-671-3220
Correo electrónico l: contactcpd@cityofconcord.org
Obras Públicas
La oficina de Obras Públicas está cerrada, pero nuestros equipos estarán trabajando en toda la
comunidad para continuar los esfuerzos de mantenimiento esenciales, que incluyen reparación
de baches, remoción de grafiti, limpieza de alcantarillado, reparación de alumbrado público, y
mucho más.
Por favor, informe de cualquier problema a través de la aplicación Concord Connect:
http://www.cityofconcord.org/199/Concord-Connect---Mobile-App
Por teléfono: 925-671-3448
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Correo electrónico: public.works@cityofconcord.org
La ciudad continúa monitoreando la situación del COVID-19 y mantendremos a nuestra
comunidad informada a medida que las cosas evolucionen. Para obtener actualizaciones sobre
esta situación, visite nuestro sitio web: www.cityofconcord.org/COVID19.
Consulte también la página web de Contra Costa Health Service para obtener la información
más reciente sobre las pautas de salud pública: https://www.contracostahealth.org/
Gracias por su paciencia y comprensión durante estos tiempos inciertos. Juntos, podemos
detener el contagio de este virus y salvar vidas.
Atentamente,

Tim McGallian

Alcalde, Ciudad de Concord

