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Citizens Square & Rousseau Centre continuarán cerrados.
17 de abril del 2020 - La junta directiva de los comisionados del Condado
de Allen y el alcalde Tom Henry han anunciado hoy que Citizens Square y the
Rousseau Centre continuarán cerrados al público hasta fin de mes.
La decisión obedece al anuncio hecho por el gobernador Eric Holcomb de
continuar con la orden ejecutiva de “quedarse en casa” hasta el primero de
mayo debido a la pandemia del COVID-19.
Además del Citizen Square, todos los edificios pertenecientes a la
municipalidad permanecerán cerrados al público. Esto incluye a las oficinas
del departamento de parques y recreaciones, el jardín botánico Foellinger –
Freimann y las oficinas de comisión metropolitana de relaciones humanas
(METRO por sus siglas en inglés)
La ventanilla de registros del departamento de policía de Fort Wayne en el
Rousseau Centre estará abierta. El tribunal del Condado de Allen, el anexo al
palacio de justicia, el centro judicial Bud Meeks y la división de servicios
judiciales estarán abiertos con restricciones. Consulte el sitio web,
www.allensuperior.us/covid19, para más información en cuanto a los
procedimientos que seguiremos durante la emergencia.
Todos los departamentos del condado que estén bajo la autoridad de los
comisionados de la junta continuarán sus operaciones con el personal
esencial y necesario para continuar con las funciones primordiales del
gobierno. Los comisionados también han recomendado que los oficiales
electos y los departamentos fuera de su jurisdicción también tendrán que
limitarse al personal esencial únicamente. Hay muchos servicios del condado
los cuales pueden realizarse a través del internet. Una lista completa de
dichos servicios la podrá conseguir en el sitio de internet de allencounty.us/
online.
En la página de internet de la ciudad www.cityoffortwayne.org, conseguirá
información de los cierres adicionales y la manera como las respectivas
divisiones y departamentos del gobierno local están manejando la situación
del COVID-19 para satisfacer las necesidades de la población, sus clientes y
como las personas pueden continuar realizando sus diligencias con el
gobierno de la ciudad.
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