RESPUESTA DE LA CIUDAD DE BEND A COVID-19
5 COSAS QUE DEBE SABER – EDICION DEL ALCALDE
“Durante este tiempo de incertidumbre, queremos estar seguros que
nuestra comunidad tenga respuestas a preguntas importantes sobre las
acciones que la Ciudad de Bend está tomando en relación a COVID-19, y
en la reapertura de nuestra comunidad.”
-

Sally Russell, Alcaldesa de Bend

¿CUAL A SIDO EL ENFOQUE DE LA CIUDAD EN APOYAR A LA
COMUNIDAD DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19?
La Ciudad de Bend se ha enfocado en cuatro objetivos principales en su respuesta a la
pandemia de COVID-19: 1) Crear un ambiento seguro de trabajo para empleados que siguen
proveyendo servicios básicos, 2) Reducir riesgo comunitario, 3) Apoyar al sistema de salud
pública para que pueda aumentar acceso a pruebas y cuidado médico, 4) Desarrollar
resiliencia comunitaria y económica.

¿PORQUE AUN ESTAN PERMITIDOS ALQUILERES DE CORTO
PLAZO SI LA GOB. KATE BROWN DE OREGON HA DECLARADO
LA ORDEN “QUEDESE EN CASA, SALVE VIDAS”?
Muchos constituyentes están preocupados sobre el riesgo que visitantes puedan traer a
nuestra comunidad. El Gerente de la Ciudad publico una Orden Administrativa disuadiendo
viajes no-esenciales a Bend. El Consejo debatió sobre restricciones a alquileres de corto
plazo, pero al final decidió no votar en una resolución porque no había suficiente apoyo para
aprobar la ley. Basado en los últimos datos, estos alojamientos están a 15% de capacidad y
da por entender que personas generalmente no están viajando a Bend ahora mismo;
entendemos que la mayoría de estas habitaciones están siendo utilizados por personas
viajando para servicios esenciales, en la industria médica, y/o personas en cuarentena
separadas de sus familias porque han tenido un posible contacto con alguien que obtuvo un
resultado positivo para COVID-19. Puede ver el debate del Consejo aquí.

DESALENTANDO TURISMO NO ES SUFICIENTE. ¿PUEDE LA CIUDAD
ESTABLECER UNA PROHIBICION AL TURISMO?
Desafortunadamente, siendo un gobierno local, la Ciudad no puede restringir viajes a Bend.
Algunos estados han establecido restricciones limitadas a viajeros de ciertos lugares con una
gran concentración de casos positivos de COVID-19, incluyendo requisitos para cuarentena
temporal. Ya que individuos tienen un derecho fundamental constitucional para viajar entre
estados, creemos que viajes dentro y entre estados son abordados adecuadamente o a nivel
estatal por la Gobernadora.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE BEND EXTENDIO EL ESTADO DE
EMERGENCIA LOCAL HASTA EL 20 DE MAYO, PERO LA GOB. BROWN
EXTENDIO LA DEL ESTADO HASTA EL 6 DE JULIO. ¿QUE SIGNIFICA
ESTO PARA LA COMUNIDAD Y NEGOCIOS DE BEND?
Al extender la declaración de emergencia del Estado, la Gob. Brown seguirá recibiendo
flexibilidad operacional y acceso a más recursos que son serian disponibles en noemergencias para el Estado de Oregon. Esto es similar a nivel local, ya que la extensión de la
declaración de la Ciudad de Bend provee acceso a personal del Estado, equipos e
instalaciones por más tiempo. Bajo las dos declaraciones, requisitos de distanciamiento físico
y otras guías necesarias para reducir riesgo comunitario pueden ser reducidas o eliminadas.
Esto se puede hacer bajo órdenes ejecutivas como Orden Ejecutiva 20-12, la orden “Quédese
en Casa, Salve Vidas” declarada por la Gob. Brown que esta por vencerse el 15 de mayo.

¿CUAL ES EL ROL DE LA CIUDAD EN LA REAPERTURA DE BEND?
El 7 de mayo la Gob. Brown publicó más detalles sobre su plan para reabrir Oregon. El plan
incluye un enfoque en fases para reabrir el estado, con guías para gobiernos locales mientras
desarrollan sus estrategias para reabrir sus economías. Las guías sugeridas para reabrir
Oregon son basadas en información de salud, y dependen en gran medida en los esfuerzos
de planeación Regionales y del Condado. Los Comisarios del Condado Deschutes, en
conjunto con personal de Salud Pública y Gestión de Emergencias, han finalizado su plan
“Condado Deschutes COVID-19 Marco de Recuperación,” pidiendo la reapertura de negocios
y comunidades en el Condado Deschutes. Este plan ahora deberá ser aprobado por la
Gobernadora antes que pueda ser implementado. El rol de la Ciudad de Bend en este proceso
era informar el desarrollo de estos planes con aportes de residentes y negocios locales.
La Ciudad de Bend, en conjunto con Redmond y las dos de nuestras organizaciones de
negocios, han realizado una serie de reuniones con negocios para entender lo que necesita la
comunidad empresarial de sus negocios locales. Tenemos un equipo de la Ciudad trabajando
para apoyar a nuestros negocios.
(Negocios con preguntas sobre reapertura pueden llamar a la Línea Directa de Asistencia
para Negocios de la Ciudad de Bend al (541) 323-7151.)
Ahora mismo la Ciudad no ha impuesto restricciones sobre como negocios locales y
miembros de la comunidad deberían actuar dada la pandemia COVID-19. El rol de la Ciudad
es coordinar con miembros de la comunidad, otras entidades gubernamentales, incluyendo el
Condado Deschutes y el Estado de Oregon, para asegurar que información sea comunicada y
entendida de forma eficaz.

Acomodación para Personas con Discapacidades
Para obtener esta información en forma alternativa como Braille, imprenta grande, formato
electrónico, etc. por favor contacte a Makayla Oliver, Gerente de Relaciones Comunitarias a
moliver@bendoregon.gov o (541) 323-8571; Usuarios del Servicio Relay Marquen 7-1-1.

