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Town de Hempstead se declara en 
estado de emergencia por el COVID-19

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on el interés de garantizar 
la seguridad del público y la 
fuerza laboral, el supervisor 

Don Clavin, junto con la Junta local, 
anunció este lunes el Estado de Emer-
gencia para el Town de Hempstead.

Al hacerlo, la administración estará 
en mejores condiciones para ayudar 
a mitigar la propagación del corona-
virus (COVID-19). Bajo la emergencia 
se está promulgando nuevos procedi-
mientos operativos, consultando con el 
Departamento de Salud del Condado de 
Nassau, profesionales médicos y otros 
municipios.

Hasta nuevo aviso, el Ayuntamiento 
de Hempstead estará abierto (desde el 
17 de marzo) con personal reducido y 
horarios ajustados, de lunes a viernes 
de 10 a.m. a 2 p.m. Sin embargo, el su-
pervisor Clavin insta a los residentes 
a llamar o usar servicios en línea para 
realizar negocios relacionados con el 
Pueblo de Hempstead, siempre que sea 
posible, para evitar el contacto excesivo 
con las personas durante este tiempo 
de mayor conciencia y preocupación 
por el COVID-19.

“Junto con el estado de Nueva York 
y el condado de Nassau, el Town de 
Hempstead está declarando un esta-
do de emergencia para proteger a los 

empleados de la ciudad, los miembros 
del público y toda nuestra comunidad 
contra la propagación del coronavirus”, 
declaró Clavin.

“Si bien muchos empleados del Pue-
blo trabajarán desde su casa, el Ayunta-
miento mantendrá al personal esencial 
para mantener el gobierno en funcio-
namiento mientras practica el distan-
ciamiento social de 6 pies o más en sus 
espacios de trabajo”.

Los residentes pueden llamar al Pue-
blo de Hempstead al (516) 489-5000 o 
seguirlo en Facebook (@Hempstead-
Town) y Twitter (@HempsteadTown). 
El sitio web de la ciudad Hempstead-
townny.gov tambié tendrá actualiza-
ciones periódicas.

Departamentos de 
Agua y Parques

El Departamento de Agua del Pueblo 
de Hempstead operará a plena capaci-
dad y continuará brindando agua a sus 
más de 37,000 clientes. La recolección 
de saneamiento y reciclaje continua-
rá en su horario habitual. Y la Ofi cina 
de Impuestos de Hempstead ofrecerá 
servicios solo para clientes sin salir del 
auto, de 10 a.m. a 2 p.m. en 200 North 
Franklin Street, Hempstead.

Como lo anunció previamente el su-
pervisor Clavin, todas las actividades 
del Departamento de Parques y Re-
creación, reuniones, actividades de sala 

comunitaria, clases de acondicionamien-
to físico, clases de artes culturales, pro-
gramas juveniles y actividades de Cam-
pamento ANCHOR se posponen hasta 
nuevo aviso. Los 14 centros para per-
sonas mayores de Town of Hempstead, 
Newbridge Ice Rink Arena, Echo Park 
Indoor Pool Complex y Rock Hall Mu-
seum están cerrados hasta nuevo aviso.

Fuerza de Tareas anti 
Coronavirus

Cabe indicar que el Pueblo de 
Hempstead ha estado monitoreando 
de cerca las últimas noticias y desa-
rrollos relacionados con el coronavirus 
desde el comienzo de la propagación de 
la enfermedad en nuestro país. El su-
pervisor Clavin respondió de inmedia-
to a la crisis, formando una Fuerza de 
Tareas, dirigida por el Dr. Dave Neubert, 
Director Médico del Town of Hemps-
tead, y el Concejal Anthony D’Esposito.

Este grupo de trabajo se dedica a 
elaborar estrategias y medidas de pre-
caución en respuesta al Coronavirus, y 
se reúne diariamente para ajustar los 
protocolos y las respuestas según sea 
necesario.

Clavin también agradeció a sus cole-
gas en la Junta del Pueblo, así como a 
CSEA, Local 880, por ayudar a abordar 
el coronavirus de una manera refl exi-
va y efectiva. “El objetivo principal y 
primordial en nuestros esfuerzos es 

ayudar a detener la propagación del 
coronavirus”, manifi esta Clavin. “Jun-
tos, podemos ayudar a mantener a más 
personas saludables y garantizar que 
nuestras familias estén lo más seguras 
posible”, puntualizó.
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El supervisor Don Clavin busca proteger a los empleados del Pueblo de Hempstead y a la comunidad local contra la propagación del coronavirus.

Coronavirus Hotline

El Pueblo de Hempstead, en 
Long Island, Nueva York, 
insta a los residentes locales 
a mantener la siguiente 
información de contacto 
disponible en caso de una 
posible emergencia debido a 
la pandemia del coronavirus:

- Línea directa Coronavirus 
Hotline del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York: 
1-888-364-3065 y sitio web 
https://health.ny.gov/diseases/
communicable/coronavirus/

- Departamento de Salud del 
Condado de Nassau: (516) 
227-9570 (9 am-5pm)

- Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC): https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/

Para obtener más recursos y 
actualizaciones también puede 
visitar Hempsteadtownny.gov .


