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Citizens Square cerrará sus puertas a partir del 23 de noviembre.
Fort Wayne, Indiana. - Tomando en consideración el constante aumento de casos de COVID-19 y para
garantizar la seguridad de la comunidad, el alcalde Tom Henry anunció el día de hoy que Citizens Square
cerrará sus puertas al público a partir del lunes 23 de noviembre. El plan contempla inicialmente que el
edificio abra sus puertas nuevamente el martes 19 de enero de 2021. La decisión fue tomada en conjunto
con las autoridades del Departamento de Salud del Condado Allen.
De igual manera, una cantidad de edificios que son propiedad de la ciudad de Fort Wayne, cerrarán sus
puertas al público a partir del 23 de noviembre hasta el 19 de enero del 2021. Esto incluye las oficinas,
parques y pabellones del Departamento de Parques y Recreación, centros comunitarios y centros
juveniles. El Conservatorio Botánico Foellinger-Freimann se mantendrá abierto. Las oficinas de Control y
Cuido de Animales de Fort Wayne trabajarán bajo restricciones de acceso.
La ciudad de Fort Wayne y sus divisiones y departamentos permanecerán listos para responder a
cualquier tipo de emergencia. La seguridad pública (policía, bomberos, control y cuido de animales), las
plantas de operación y filtración de agua, las plantas de operación de control de contaminación del agua
(aguas servidas), las oficinas operativas de agua y alcantarillados, las oficinas del departamento de calles,
los operarios de reciclaje y recolección de basura, recolección de hojas, el Control de Cumplimiento
Vecinal, y el área financiera son los principales ejemplos de las instituciones esenciales que continuarán
atendiendo en total capacidad para atender al público a través de sus servicios. También, el servicio de
emergencias 911 o el centro de atención telefónica de la ciudad a través de su línea 311 continuarán con
sus operaciones habituales. El Control de Cumplimiento Vecinal ha suspendido todas sus audiencias
mientras el Citizens Square permanezca cerrado. El Control de Estacionamiento también ha suspendido
sus audiencias. Los demás funcionarios y departamentos continuarán trabajando desde casa.
Invitamos a los residentes a visitar www.cityoffortwayne.org donde encontrarán un enlace en nuestra
página principal que contiene información de salud relacionada al COVID-19 y datos sobre servicios
locales que se encuentran disponibles para ayudar a individuos y familias que necesiten asistencia. De
igual manera, el enlace brinda información sobre los procedimientos que los negocios deben de seguir
mientras Citizens Square permanezca cerrado.
Las autoridades gubernamentales locales trabajan planes diariamente para hacer frente a escenarios más
complicados. La ciudad de Fort Wayne continúa dando seguimiento a los lineamientos y
recomendaciones emitidas por el departamento de salud local y estatal al igual que autoridades y
expertos federales. La ciudadanía deberá mantener el uso de tapabocas y practicar el distanciamiento
social, seguir el procedimiento de lavado de manos y limitar su participación en actividades
multitudinarias.
###
Traducido al español por

