HOY MIÉRCOLES: CITIZENS SQUARE QUEDA CERRADO AL PÚBLICO DEBIDO A COVID-19
17 de marzo de 2020: el alcalde Tom Henry y la Junta de Comisionados del Condado de
Allen anunciaron hoy que Citizens Square cerrará sus puertas al público a partir del
miércoles 18 de marzo. Según los planes establecidos, el edificio abrirá nuevamente sus
puertas el miércoles 1ro de abril.
Así mismo, el Centro Rousseau cerrará la mayoría de las oficinas al público a partir del
miércoles 18 de marzo. Habrá acceso limitado en el primer piso al despacho de la policía
y a las oficinas de la junta electoral, el auditor, el contador y el tesorero del condado.
La oficina del asesor del condado operará temporalmente fuera de la oficina del auditor
y también se encargará del trabajo del asesor del municipio de Wayne. Los clientes que
deseen reunirse con el oficial de servicio al veterano (ubicada en el primer piso) o la oficina
del defensor público (ubicada en el séptimo piso) deben llamar con anticipación para
hacer una cita. La oficina de Libertad Condicional para Adultos (ubicada en el octavo piso)
permanecerá abierta. El acceso público a todos los demás pisos estará restringido. Según
los planes establecidos, es mandatorio que el Centro Rousseau vuelva a abrir sus puertas
al público el miércoles 1ro de abril. Los cierres son en respuesta a COVID-19 para ayudar
a garantizar la seguridad de la comunidad.
Se colocará un buzón o caja de devolución en el vestíbulo del edificio para los
documentos que deban presentarse/enviarse a cualquiera de las oficinas del condado en
el Centro Rousseau. También, puede usar el buzón de City Utilities ubicado en Berry Street
para enviar documentos para las oficinas del condado ubicadas en Citizens Square.
Así mismo, todos los edificios municipales estarán cerrados al público hasta el 1ro de abril.
Eso incluye la oficina del Departamento de Parques y Recreación de Fort Wayne y el Jardín
Botánico Foellinger-Freimann. Las instalaciones de Fort Wayne Animal Care and Control
(cuidado y control de animales) operarán bajo acceso restringido. La página web de la
ciudad, www.cityoffortwayne.org, contiene información sobre cierres adicionales y cómo
las respectivas divisiones y departamentos en el gobierno local están manejando la
situación COVID-19 para satisfacer las necesidades de los residentes y clientes y cómo
dichas personas pueden continuar las actividades de negocios con las oficinas de
gobierno municipal.
Las divisiones y departamentos de la Ciudad están listos para responder a cualquier
emergencia. Los siguientes servicios, primordiales para servir al público, continuarán
operando a plena capacidad: recolección de basura, reciclaje, finanzas, seguridad pública

(policía / bomberos / cuidado y control de animales), las operaciones de la planta de
filtración de agua, planta de control de la contaminación del agua (aguas residuales),
mantenimiento de agua y alcantarillado y el departamento de calles. Tenga en cuenta
que los servicios 911 y el centro de llamadas 311 de la ciudad continuarán operando.
Se recomienda a los residentes visitar nuestra página web: www.cityoffortwayne.org,
donde el enlace debajo de la función "What’s Hot" los llevará a visualizar la información
del Departamento de Salud sobre COVID-19.
Los organismos gubernamentales locales planifican de forma habitual qué medidas tomar
en el peor de los casos. La Ciudad y el Condado continúan siguiendo las pautas y
recomendaciones del departamento de salud local y de los expertos y autoridades
estatales y federales. Se le recomienda al público practicar el distanciamiento social y las
técnicas de lavado de manos adecuadas, así como también limitar la participación o
presencia en espacios públicos.
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