LAKE COUNTY GOVERNMENT
Board of County Commissioners
505 Harrison Ave.
PO BOX 964
Leadville, CO 80461

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LEADVILLE / CONDADO DEL LAKE
(LEADVILLE, COLO, 15 DE MARZO DE 2020) - ACTUALIZACIÓN DE COVID-19

El gobierno del condado de Lake ha trabajado de cerca para monitorear la situación a través de nuestros canales
regionales y el plan de respuesta preliminar para evaluar nuestra situación. Durante este tiempo de mayor
preocupación por el Coronavirus, COVID-19, queremos informarle sobre los siguientes pasos adicionales de
salud y seguridad que estamos tomando con respecto a nuestras operaciones.
Tras la colaboración a través de los esfuerzos de nuestra Directora de Manejo de Emergencias, Directora de
Salud Pública, y la Junta de Comisionados del Condado, se ha determinado que:
No habrá acceso público a las Oficinas del Palacio de Justicia del Condado de Lake, el Centro Acuático del
Condado de Lake (incluido el uso de duchas públicas), la biblioteca de equipo de GOL!, y la Biblioteca Pública
del Condado de Lake. Los programas de Recreación, GOL!, y de la Biblioteca serán suspendidos. Esto es
efectivo desde el lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de marzo. Volveremos a evaluar esta decisión el
viernes 20 de marzo. El condado está operativo. Todas las oficinas mantendrán servicios al público y se
publicará información sobre cómo acceder a estos servicios (por teléfono, correo electrónico, y en línea).
El acceso al Tribunal de Distrito del Condado de Lake estará limitado según lo que indiquen las órdenes del
Tribunal Supremo de Colorado y el Juez Jefe del Quinto Distrito Judicial.
Dependiendo de la duración de estos cierres, los programas serán cancelados o reprogramados. Como tenemos
más información, los coordinadores del programa se pondrán en contacto con los registrados.
Además, el Departamento de Servicios Humanos trabajará de acuerdo con su Plan de Continuidad de
Operaciones, lo que significa que todos los empleados trabajarán de forma remota durante este tiempo. Los
negocios se realizarán por medios electrónicos; sin embargo, los documentos aún se pueden dejar en el buzón
en su sitio (112 W 5th St). Al llamar al (719) 486-2086 puede conectarse con el personal de Asistencia Pública,
y (719) 293-0085 lo conectará con el Personal de Bienestar Infantil y Protección de Adultos. Utilice la línea
directa (844-COKIDS) para denunciar negligencia o abuso infantil.
La Agencia de Salud Pública del Condado de Lake permanecerá abierta con acceso limitado de lunes a viernes,
8-6. Practicaremos medidas de prevención para incluir el distanciamiento social. Por favor llame con
anticipación para citas, 719-486-2413.
Las Obras Públicas del Condado de Lake permanecerán operativas, incluido el vertedero. Por favor llame al
719-486-0259 con cualquier pregunta.
El BOCC tendrá nuestra reunión regular mañana, lunes 16 de marzo a la 1:00 pm en la sala de la corte.
Permitiremos el acceso del público para asistir a esta reunión y bloquearemos el acceso al área de la oficina del
juzgado, pero también publicaremos restricciones para ingresar al espacio de la reunión pública, como se
describe a continuación:
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•

Individuos que han estado en cualquier país para el cual el CDC ha emitido un aviso de salud de viaje de
Nivel 3 en los últimos 14 días (consulte https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.html);

•

Individuos que residen, o han estado en contacto cercano, con alguien que ha estado en cualquiera de los
países mencionados en los últimos 14 días;

•

Individuos a los que un hospital, agencia de salud, o profesional médico les haya pedido que se pongan
en cuarentena;

•

Individuos que han sido diagnosticados con Coronavirus / COVID-19;

•

Individuos que han tenido contacto directo con cualquier persona que haya sido diagnosticada con
Coronavirus / COVID-19.

•

Individuos con síntomas aparentes de COVID-19, como fiebre, tos severa, o falta de aliento.

Estamos pidiendo al público que realice todos los negocios que pueda a través de canales en línea. Para obtener
recursos adicionales, visite www.lakecountyco.com para llamar al departamento con el que necesita hacer
negocios antes de venir para continuar mitigando el riesgo y la posibilidad de propagación de la infección. Si
bien las instalaciones están cerradas al público, el personal del Condado estará disponible por teléfono y correo
electrónico para ayudarlo con cualquier pregunta. Consulte a continuación una lista de contactos para
funcionarios electos:
BOCC:
Kayla Marcella (Presidenta):
kmarcella@co.lake.co.us, 719-293-0794
Sarah Mudge:
smudge@co.lake.co.us, 719-293-0177
Mark Glenn:
mglenn@co.lake.co.us, 719-293-0933

Oficina del Sheriff: (719) 486-1249; areyes@lakecountyso.org o jfreidenberger@lakecountyso.org
Secretario y Registrador: (719) 486-1410; pberger@co.lake.co.us
Asesor: (719) 486-4111; mmartinez@co.lake.co.us
Tesorero: (719) 486-4107; psmith@co.lake.co.us

