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La Ciudad de Mountain View Declara Emergencia Local en Respuesta a la
Pandemia de COVID-19
La administradora de la Ciudad Kimbra McCarthy proclamó hoy una emergencia local para Mountain
View en respuesta a la pandemia causada por el virus COVID-19 (proclamacion adjunta). La
proclamación será escuchada para su ratificación durante la reunión regular del Concejo el 17 de
marzo, 2020.
El propósito de esta declaración de emergencia es dar a la Ciudad la autoridad legal para movilizar
recursos en respuesta a esta amenaza de salud pública sin precedentes con el propósito de proteger
a la comunidad. La acción también ayudará a asegurar los recursos necesarios para continuar
ofreciendo los servicios críticos necesarios. Además, permite a la Ciudad solicitar ayuda mutua de
las entidades regionales, estatales y otras entidades gubernamentales.
La proclamación responde a la clasificación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio al
COVID-19, escalando la situación a una pandemia mundial, y a las declaraciones adicionales de
emergencia que se han hecho a nivel de condado, estatal y federal para frenar la propagación del
virus. Mountain View se une a un número creciente de ciudades vecinas que ya han declarado una
emergencia local o que han indicado que lo harán en los próximos días.

"La principal prioridad de la ciudad es es mantener la salud y la seguridad de la comunidad y de
nuestros empleados", dijo la alcaldesa Margaret Abe-Koga. "Antes de esta proclamación, la Ciudad
de Mountain View ya había tomado varias medidas para minimizar la propagación de COVID-19".
Algunas de estas medidas incluyen: la activación parcial del Centro de Operaciones de Emergencia
(EOC) de Mountain View para aumentar la conciencia sobre la situación de la Ciudad y coordinar la
información pública para esta situación en rápida evolución; cancelar todos los eventos y
presentaciones de la Ciudad en el Mountain View Center for the Performing Arts; colocación de
botellas o un dispensador de desinfectante para manos en todos los mostradores públicos y en todas
las instalaciones de la Ciudad; agregando toallitas desinfectantes para el personal de la Ciudad en
todas las áreas de trabajo; proporcionar hojas de información multilingües sobre cómo protegerse y
ayudar a prevenir la propagación del virus a los empleados, clientes y otros visitantes de la Ciudad;

continuar modificando programas, capacitaciones y otras reuniones para aumentar la distancia entre
las personas y minimizar la propagación; utilizando alternativas de video-conferencia o cancelando
reuniones en persona que no sean esenciales; también continuamos participando en sesiones
informativas regulares con diferentes departamentos, a nivel regional y con el condado.

Para más información sobre las acciones que la Ciudad ha tomado, los recursos disponibles para
minimizar la propagación e información importante, visite MountainView.gov/virus y siga City Hall
(ayuntamiento) en las redes sociales a través de Twitter.MountainView.gov,
Facebook.MountainView.gov, MountainView.gov/Instagram o suscríbase a
MountainView.gov/YouTube.
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