Estimados habitantes de nuestra ciudad: Deseo hablarles acerca de lo
que esperamos en las próximas semanas y meses a medida que el
Coronavirus (COVID-19) se mueve por nuestra comunidad. Como
bien saben, somos fuertes y resistentes. Hemos resistido muchas
tormentas juntos y estoy seguro de que enfrentaremos este desafío con
el mismo espíritu y nos preocuparemos por uno que nos haya llevado
a la adversidad en el pasado.
No minimizaré lo que estamos enfrentando. El coronavirus se propaga
rápida y fácilmente. La mayoría de las personas experimentan síntomas
leves, pero algunos experimentan síntomas graves que requerirán
hospitalización. El Distrito de Salud del Condado de Montgomery está
viendo indicios de que el virus se propagará dentro de nuestro
Condado. El número de personas que necesitarán atención médica
especializada probablemente aumentará en las próximas semanas y
meses. Nuestros objetivos son frenar la propagación del virus y
proteger nuestros recursos médicos para quienes los necesiten.
Puede hacer lo siguiente:
• Adoptar medidas de distanciamiento social. Quedarse en casa. Evitar
las multitudes. Instar a familiares y amigos a que tomen esto en serio.
• Siga las pautas de higiene. El coronavirus se destruye con agua y
jabón. Lávese las manos, frótese abundantemente y frótese con
frecuencia. Los geles desinfectantes con al menos 60% de alcohol
también son efectivos.
• Tenga cuidado al visitar hogares de ancianos y comunidades de retiro,
incluso si se siente bien. Nuestras personas mayores necesitan nuestro
amor ahora más que nunca, únicamente que no necesitan nuestros
gérmenes.
• Porque los socorristas y los profesionales médicos enfrentarán
desafíos sin precedentes en las próximas semanas y meses es
importante verificar a nuestros mayores, especialmente a los de su
vecindario. La Ciudad hará todo lo posible para apoyarlos, pero
necesitamos su ayuda.

•
Sean amables unos con otros. Hablen con sus vecinos,
configuren sus teléfonos o enviar mensajes de texto para cualquier
situación. Hablen y ofrezcan sus servicios voluntarios a los ancianos
y familias con niños. Si va a la tienda a hacer el mandado vea si una
persona vulnerable en su calle también necesita algo, quizá no podrá
comprarles toda la despensa pero cualquier artículo de necesidad para
evitar la exposición.
• Una comunidad de fe no necesita reunirse bajo un techo para seguir
siendo una comunidad. Apóyase en su propio tech, tanto para la
fortificación espiritual como para apoyar a los demás. Muchas iglesias
tienen servicios a través de las redes y medios para cuidar a los
vulnerables en nuestra comunidad que necesitarán su servicio y
oraciones.
• Las aplicaciones como NextDoor y los grupos de vecinos de
Facebook pueden ser útiles, pero también tengan mucho cuidado
porque pueden ser fuentes de información incorrecta. Sea responsable
con estos recursos y mantenga la calma. Encuentre formas de
conectarse con las personas necesitadas que puedan vivir a su
alrededor, pero no contribuya a rumores y alarmas de miedo.
• Con las escuelas cerradas, tenga cuidado con los niños. Los padres de
nuestra comunidad pueden estar enfrentando tiempo adicional en casa
con sus hijos.
Aquí hay cosas de las que NO debe preocuparse:
• No se esperan interrupciones de nuestro suministro Municipal de
agua, y no se espera que los suministros de combustible se vean
afectados. No prevemos contaminación o escasez de estos recursos.
• El liderazgo de la ciudad ha estado en contacto con los gerentes de
los supermercados y cadenas locales. Después de este aumento inicial
en la compra, todos esperan que los estantes se reabastezcan a medida
que las cadenas de suministro se pongan al día. Quizá no haya la
variedad habitual, pero usted ha visto cuán impresionantes han

respondido empresas como H-E-B, Kroger y Walmart después de los
huracanes, y esta crisis no será diferente. La conferencia de prensa del
Presidente de hoy nos mostró que los jefes de muchas de nuestras
cadenas nacionales están comprometidos a ayudar.
• Nuestros parques y áreas de recreación permanecerán abiertos para
uso comunitario. Sin embargo, no se reúna en grupos grandes,
practique una buena higiene y deje que los niños corran.
• La comunicación de la Municipalidad de la ciudad, el estado y las
agencias nacionales seguirá estando disponible. Regístrese
regularmente en www.CityofConroe.org. Otros recursos incluyen el
Distrito de Salud Pública del Condado de Montgomery: https://mcphdtx.org y los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html
Tengo fe en esta comunidad y tengo fe en Dios. La Municipalidad de
la Ciudad está trabajando diligentemente para cuidar a todas las
personas que radican en Conroe y conocer el corazón y la fuerza con
la que nuestros habitantes siempre responden a la adversidad. No
sabemos lo que depararán los próximos días, pero tenga la seguridad
de que la Municipalidad de la Ciudad está aquí para ayudarlo con sus
preguntas e inquietudes.

