COVID-19 Closures and Service Adjustments
Office of the City Manager
May 12, 2020

Per the Governor’s “Stay Home, Stay Healthy” Orders and Yakima Health District’s “Stay at Home” order:

City Programs and Services that are CLOSED, at least through May 30.
•

The Community Center, the Senior Center, and all organized group recreation activities are closed.

•

The Municipal Pool will stay closed for 2020. We will conduct some deferred facilities maintenance.

•

Access to the main City Hall lobby is restricted. The Planning lobby, Fire Department lobby, and Law &
Justice Center lobby are all closed.

•

The Police Department has halted in-person jail visitation hours. Online visits through Visitel are still
available: http://www.visitel.us

•

The State Supreme Court directed all Courts statewide to suspend almost all trials and hearings through
June 1; certain matters are being heard over Skype.

City Programs and Services that are OPEN or OPEN WITH CHANGES at this time.
•

City Council is meeting by phone or Zoom, and Council meetings are streamed online. Per Governor’s
Proclamation 20-28, residents may not attend in-person. In-person advisory Board and Commission
meetings are also cancelled; some may meet by phone or Zoom if feasible.

•

Essential City services are operating while observing public health protocols. This includes police and
jail, fire and EMS, public works (water, sewer, streets, facilities), finance, and planning.

•

Residents are instructed to conduct all regular business with the City by phone, online, or email.

•

Please make all payments through Xpress pay online, by phone, or at our payment drop boxes.
Payment by check, card, or money order is preferred. If you must pay by cash, no change will be
provided, and you will be issued a receipt by mail.

•

The City shall not shut off or charge a late fee or reconnection fee for non-payment of City water or
sewer utility services for the duration of Governor’s Proclamation 20-23.2. Council has authorized the
City Manager to temporarily extend administrative deadlines for payment of utility bills, license fees,
and permit application fees, upon request due to hardship.

•

The recycling station at South 4th and Lincoln is open.

•

City park grounds remain open at this time for activities like walking, cycling, or running. However, park
facilities like restrooms, sport courts, playground equipment, and shelters are closed. Residents should
not gather in groups and should keep six (6) feet apart from each other.

•

The Airport is open. It is unstaffed; signs urge pilots and visitors to adhere to social distancing.

•

More information will be posted at http://www.ci.sunnyside.wa.us as needed.

Thank you!
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COVID-19 Cierres y Ajustes de Servicio
Oficina del administrador de la ciudad
12 de mayo de 2020

De acuerdo con la orden de "Quedarse en casa, mantenerse saludable" del Gobernador y la orden de "Quedarse en
casa" del Distrito de Salud de Yakima:

Programas y servicios de la ciudad que están CERRADOS, al menos hasta el 30 de mayo.
•

El Centro Comunitario Sunnyside, el Centro para Personas de la Tercera Edad y todas las actividades de recreación
grupal organizadas están cerradas.

•

La piscina municipal permanecerá cerrada el resto de 2020. Realizaremos algunos trabajos de mantenimiento.

•

El acceso al vestíbulo principal del Ayuntamiento está restringido. El vestíbulo de Planificación, el vestíbulo del
Departamento de Bomberos y el vestíbulo del Centro de Derecho y Justicia están todos cerrados.

•

El Departamento de Policía detuvo las horas de visita a la cárcel en persona. Las visitas en línea a través de Visitel
todavía están disponibles: http://www.visitel.us

•

La Corte Suprema del Estado ordenó a todos los tribunales de todo el estado que suspendieran casi todos los
juicios y audiencias hasta el 1 de junio; Se haran algunos asuntos por Skype.

Programas y servicios de la ciudad que están ABIERTOS o ABIERTOS CON CAMBIOS en este momento.
•

El Consejo Municipal se reúne por teléfono o Zoom, y las reuniones del Consejo se transmiten en línea. Según la
Proclamación 20-28 del gobernador, los residentes no pueden asistir en persona. Las reuniones de la Junta
Asesora y la Comisión en persona también se cancelan; pueden reunirse por teléfono o Zoom si es posible.

•

Los servicios esenciales de la ciudad siguen y observan los protocolos de salud pública. Esto incluye policía y
cárcel, bomberos y EMS, obras públicas (agua, alcantarillado, calles, instalaciones), finanzas y planificación.

•

Pedimos a los residentes que realicen lo regular por teléfono, en línea o por correo electrónico.

•

Realice todos los pagos a través de Xpress y pague en línea, por teléfono o en nuestros buzones de pago. Se
prefiere el pago con cheque, tarjeta o giro postal. Si debe pagar en efectivo, no se proporcionará cambio y se le
enviará un recibo por correo.

•

La Ciudad no cerrará ni cobrará una tarifa por pago atrasado o una tarifa de reconexión por falta de pago de los
servicios públicos de agua o alcantarillado de la Ciudad por la duración de la Proclamación 20-23.2 del
Gobernador. El Consejo ha autorizado al Administrador de la Ciudad a extender temporalmente los plazos
administrativos para el pago de facturas de servicios públicos, tarifas de licencias y tarifas de solicitud de
permisos, a solicitud debido a dificultades.

•

La estación de reciclaje en South 4th y Lincoln está abierta.

•

Los terrenos del parque de la ciudad permanecen abiertos en este momento para actividades como caminar,
andar en bicicleta o correr. Sin embargo, las instalaciones del parque, como los baños, las canchas deportivas, el
equipo de juegos y los refugios están cerrados. Los residentes no deben reunirse en grupos y deben mantenerse
a seis (6) pies de distancia entre sí.

•

El aeropuerto está abierto. No tiene personal; Las señales instan a los pilotos y visitantes a adherirse al
distanciamiento social.

•

Se publicará más información en http://www.ci.sunnyside.wa.us según sea necesario.

¡Gracias!
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