La Ciudad de West Hollywood Declara la Emergencia Local en Respuesta al Nuevo Coronavirus
(COVID-19)
El Concejo Deliberante de La ciudad de West Hollywood ha proclamado la existencia de una
emergencia local como respuesta a la nueva emergencia de salud pública causada por el nuevo
coronavirus (COVID-19). El Concejo añadió una Resolución con esta proclamación de emergencia
a su agenda del Lunes 16 de marzo de 2020. La proclamación, que fue aprobada por unanimidad
por el Concejo, le permite a la Ciudad de West Hollywood obtener recursos de emergencia que
están disponibles a nivel estatal y federal durante esta crisis de salud pública generada por el
coronavirus (COVID-19). Un memorándum al Concejo con esta declaración de emergencia y el
borrador
de
la
resolución
están
disponibles
en
la
página
web:
https://weho.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=16&event_id=1184&meta_id=185599
"La declaración de una emergencia local es un paso esencial en este momento para asistir a la
Ciudad de West Hollywood a responder al nuevo coronavirus", dijo el alcalde de West Hollywood
John D’Amico. “Esta declaración permite a nuestra Ciudad acceder a recursos estatales y
federales a medida que continuamos coordinando nuestra respuesta en coordinación con los
funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Nuestro enfoque
ahora continúa en hacer nuestra parte para aplanar la curva de progresión de la enfermedad.
Como ciudad, hemos tomado medidas extraordinarias para cancelar o posponer eventos y
reuniones no esenciales, y estamos haciendo todo lo posible para salvaguardar la salud de las
personas en nuestra comunidad. Por favor, mantengan la calma y cuídense unos a otros. Sigan
los consejos de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y el CDC. Como mencioné hace unos
días, hemos visto a nuestra comunidad navegar por la pandemia mundial del VIH/SIDA y estoy
Seguro que podremos superar esta pandemia si seguimos las pautas marcadas por los
funcionarios de Salud Pública. Sigamos haciendo esto a la manera de WeHo, con amabilidad y
empatía ".
El Concejo de West Hollywood también aprobó dos artículos de urgencia relacionados:
El primer artículo establece una moratoria temporal de los desalojos por falta de pago de la renta
a causa del impacto financiero causado por la pandemia COVID-19. Un memorándum al Concejo
con este artículo de urgencia y un borrador de ordenanza de urgencia están disponibles en la
página web:
https://weho.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=16&event_id=1184&meta_id=185597
El segundo artículo aprobdo permite a la Ciudad proveer servicios de apoyo de emergencia y
autoriza al Administrador de la Ciudad a implementar servicios de apoyo. El memorándum al
Concejo con este artículo de urgencia está disponible en la página web:
https://weho.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=16&event_id=1184&meta_id=185595
La agenda de la reunión ordinaria del Concejo Deliberante del Lunes 16 de marzo de 2020 se
encuentra en www.weho.org/wehotv Las actas de las reuniones con los artículos aprobados
finales estarán disponibles una vez que se hayan completado.

La Ciudad de West Hollywood está tomando todas las precauciones para priorizar la salud y el
bienestar de la comunidad. En base a las recomendaciones de salud pública de las principales
agencias, y en un esfuerzo por salvaguardar la salud pública y reducir la velocidad de transmisión
de COVID-19, la Ciudad de West Hollywood informa que el Condado de Los Ángeles ha ordenado
que todos los bares, clubes nocturnos y gimnasios, los teatros, los salones de bowling, las salas
de juego, y los lugares de entretenimiento cierren sus puertas y cesen la atención al público. Los
restaurantes no podrán server comidas en sus establecimientos y solo podrán proporcionar
comida para llevar o entrega a domicilio. Esto incluye a los establecimientos en la Ciudad de West
Hollywood.
La Ciudad ha implementado un plan de gestión de emergencias que garantiza la continuidad de
las operaciones municipals al tiempo que brinda flexibilidad a los empleados de la Ciudad para
trabajar de forma remota y a fin de garantizar la seguridad de los mismos, como así también
poder responder a las obligaciones familiares del personal. A partir de este momento, el
Ayuntamiento de West Hollywood estará cerrado al público y suspenderá todas las
transacciones en persona. Todos las instalaciones públicas de la ciudad estarán cerradas. Los
parques de la ciudad permanecerán abiertos, pero los miembros del público deberán seguir las
pautas de distanciamiento social de al menos seis pies de separación, quedarse en casa si no se
sienten bien, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la tos o los estornudos. El Ayuntamiento
seguirá siendo accesible para transacciones y servicios esenciales que se realizarán por teléfono
(323) 848-6400 y a través del sitio web de la Ciudad en www.weho.org La Ciudad de West
Hollywood está haciendo todo lo posible para responder a las necesidades de la comunidad y al
mismo tiempo garantizar el mayor grado de respeto por la seguridad de la salud pública.
El 12 de marzo de 2020, la Ciudad de West Hollywood implementó una serie de acciones hasta
el 30 de junio de 2020, incluyendo la postergación o cancelación de todos los eventos y reuniones
no esenciales, los eventos patrocinados y financiados por la Ciudad, así como cualquier evento o
filmación que requiera un permiso. La decisión de la Ciudad de West Hollywood de cancelar y
posponer eventos y reuniones es una medida de precaución en respuesta a las recomendaciones
de
salud
pública
para
el
distanciamiento
social.
Para
más
detalles:
www.weho.org/Home/Components/News/News/9184/23
La Ciudad de West Hollywood publicará actualizaciones en su página web
www.weho.org/coronavirus La Ciudad alienta a los miembros de la comunidad a seguir
@wehocity en Twitter, Facebook e Instagram y activar las notificaciones para obtener
información actualizada de la Ciudad de West Hollywood.
Para poder ver las reuniones de negocios esenciales de la ciudad, sintonice WeHoTV en:
• www.weho.org/wehotv
• www.youtube.com/wehotv
• Spectrum Channel 10 (en West Hollywood)
• AT&T U-verse Channel 99 (en el sur de California)
• Aplicaciones de SmartTV: AndroidTV; Apple TV; FireTV; y Roku

Para recibir notificaciones por correo electrónico, suscríbase a las notificaciones electrónicas de
la ciudad en www.weho.org/email Visite el calendario de eventos y reuniones de la Ciudad en
www.weho.org/calendar y el archivo de noticias en www.weho.org/news
Para obtener actualizaciones e información sobre el número actual de casos de COVID-19 en los
Estados Unidos y en el Condado de Los Ángeles, la propagación del virus, la gravedad, los
tratamientos, las precauciones y otra información importante de salud pública en varios idiomas,
visite los sitios web para:
• Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (Salud Pública)
www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Medios de prensa y reporteros que buscan información adicional sobre COVID-19 en el condado
de Los Ángeles, comuníquese con el Director de Comunicaciones del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, Carl A. Kemp, al (213) 240-8144 o media@ph.lacounty .gov
Para periodistas y miembros de los medios de comunicación que buscan información adicional
sobre la Ciudad de West Hollywood, comuníquese con la Oficial de Información Pública de la
Ciudad de West Hollywood, Sheri A. Lunn, al (323) 848-6391 o slunn@weho.org

