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Queridos residentes de la Ciudad de Hyattsville,
Queremos asegurarles que estamos activamente monitoreando las páginas web del Centro
para el Control de Enfermedades (CDC), del Estado y del Condado. En adición, estamos
trabajando con ciudades cercanas y socios comunitarios para asegurar y estar preparados
apropiadamente en respuesta a la COVID-19 (coronavirus) pandemia. La salud y el
bienestar de nuestros residentes y empleados es vitalmente importante así que de una
abundancia de precaución, estamos implementando estrategias para disminuir la
transmisión del COVID-19 y así reducir la exposición en nuestra comunidad.
Estaremos tomando precauciones en nuestros edificios municipales. Esto incluye una
limpieza exhaustiva y regular de nuestras instalaciones, oficinas y espacios públicos y le
animamos a que hagan lo mismo en sus casas y lugares de trabajo. También estamos
explorando maneras alternativas para la conducción de negocios para que podamos seguir
soportándolos, nuestros residentes.
Servicios de emergencia de policía y servicios de obras públicas continuaran, sin embargo,
acceso público a facilidades de la Ciudad para servicios que no son esenciales serán
limitados hasta el 4 de abril de 2020.
Tomando efecto inmediatamente, todos los eventos de la Ciudad, programas, reuniones y
usos de las facilidades públicas están canceladas o pospuestas hasta el 4 de abril de 2020.
Estas acciones nos ayudaran a cumplir con las recomendaciones del CDC sobre mantener
la distancia de otras personas y el plan de respuesta de emergencia del Estado de
Maryland.
Mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para adaptar a esta realidad que
constantemente está cambiando, algunos de los empleados de la Ciudad que no son
tienen títulos de designación de emergencia, trabajan horarios alternativos. Mientras
acceso público al Edificio Municipal será limitado, sus llamadas serán contestadas durante
las horas de trabajo. La oficina de recepción continuará operando y un empleado de la
Ciudad estará disponible para dar acceso al Edificio Municipal en caso de una emergencia
o necesidad. Afortunadamente, muchos de nuestros servicios como poder pagar multas
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de parqueo, permisos, aplicaciones, programar recolección de basura y reservaciones
pueden ser hechas en nuestro sitio web, www.hyattsville.org o llamando al (301) 985-5000.
Por favor contáctenos si tienen alguna pregunta, duda o asunto. Por favor visiten al sitio
web de la Ciudad, www.hyattsville.org e inscríbanse para recibir alertas de correo
electrónico y texto usando www.hyattsville.org/notifyme. Otras maneras para mantenerse
informado incluyen las páginas de redes sociales de la Ciudad en Facebook
(facebook.com/cityofhyattsville), Twitter (@hyattsvillemd) y Instagram (@cityofhyattsville).
Finalmente, y para asegurar la más recién y precisa información, visiten las páginas web
del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), del Estado y del Condado que están
listadas al final de esta letra.
Seguiremos monitoreando noticias e información y seguiremos trabajando duro para
mantenerlos informados y actualizados. En tiempos inciertos como estos, debemos
cuidarnos a nosotros mismos y seguir alertados sobre el estatus de nuestros vecinos y
amigos. Es nuestro deseo sincero que todos perseveremos en estos tiempos difíciles y
sigamos siendo un ejemplo de lo que realmente es una comunidad solidaria.
Sinceramente,

Candace B. Hollingsworth
Alcaldesa
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Información de Salud Pública:
• CDC: www.cdc.gov/coronavirus
• Departamento de Salud de Maryland: health.maryland.gov/coronavirus
• Departamento
de
Salud
del
Condado
Prince
health.mypgc.us/coronavirus

George’s:

Demoras:
• Día del Censo de Hyattsville, 4 de abril
• Celebración del Día del Árbol, 5 de abril
Cancelaciones hasta el 4 de Abril de 2020:
• Reuniones de Juntas y Comités
• Tutoría y Centro de Jóvenes
• Clases de Ejercicio para Gente de Mayor Edad
• Yoga Comunitaria
• Viajes de Autobús para la Gente Mayor
• Rondas con Policías
• Café con un Policía, 19 de marzo
• Evento de Remover Plantas Invasoras, 21 de marzo
• Reunión del Distrito 1, 25 de marzo
• Caminata del Bienestar de Distrito 2, 25 de marzo
• Desayuno de Pancakes y Búsqueda de Huevos, 4 de abril
Servicios Suspendidos o Limitados hasta el 4 de Abril de 2020:
• Servicios de Notario y Huellas
• Permisos y Licencias
• Servicios de Transportación Llame-Al-Bus para viajes esenciales solamente
(razones médicas o para mandados)
Servicios y Actividades que Continúan:
• Reuniones del Concejo Municipal continuarán como programas y se mantendrán
abiertas al público. Sin embargo, residentes están alentados a usar métodos
electrónicos para someter comentarios públicos y ver las reuniones por televisión o por
internet. Para más información sobre como participar en reuniones del Concejo
Municipal, visite www.hyattsville.org/meetings.
• Vigilancia de policía y respuestas emergentes
• Recolección de basura, compostaje y reciclaje
• Enfuerzo de Parqueo
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