Cierres y ajustes de servicio debido a COVID-19
Oficina del administrador de la ciudad
22 de marzo de 2021

Reinicio gradual de actividades.
La Ciudad está sujeta al plan "Hoja de ruta hacia la recuperación" del estado y las órdenes de salud pública
del Distrito de Salud de Yakima. En este marco, las regiones se reabrirán gradualmente en función del
progreso contra la pandemia:
Fase 1: No se permiten reuniones sociales en interiores con personas ajenas a su hogar; Las reuniones sociales al aire
libre están limitadas a 10 personas fuera de su hogar. No hay servicio de bar o restaurante interior; las comidas al aire
libre están limitadas a 6 por mesa. Las tiendas minoristas y los servicios de adoración en interiores están permitidos
al 25% de su capacidad. Los servicios profesionales y personales deben funcionar de forma remota o al 25% de su
capacidad. Se permiten actividades de entretenimiento y fitness en interiores estrictamente limitadas.

Fase 2: Las reuniones sociales en interiores están limitadas a 5 personas fuera de su hogar; Las reuniones sociales al
aire libre están limitadas a 15 personas fuera de su hogar. Los servicios de restaurante o bar en el interior están
permitidos al 25% de su capacidad; las comidas al aire libre están limitadas a 6 por mesa. Las tiendas minoristas y los
servicios de adoración en interiores están permitidos al 25% de su capacidad. Los servicios profesionales y personales
deben funcionar de forma remota o al 25% de su capacidad. Se permiten actividades de entretenimiento y fitness en
el interior al 25% de su capacidad.

Fase 3: (ACTUALMENTE EN EFECTO PARA EL CONDADO DE YAKIMA): Las reuniones sociales en interiores
están limitadas a 5 personas fuera de su hogar; Las reuniones sociales al aire libre están limitadas a 15
personas fuera de su hogar. Los servicios de restaurante o bar en el interior están permitidos al 50% de su
capacidad; las comidas al aire libre están limitadas a 6 por mesa. Las tiendas minoristas y los servicios de
adoración en interiores están permitidos al 50% de su capacidad. Los servicios profesionales y personales
deben funcionar de forma remota o al 50% de su capacidad. Se permiten actividades de entretenimiento y
fitness en el interior al 50% de su capacidad. Consulte la hoja de ruta para obtener más detalles.

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


Todos los servicios esenciales de la ciudad están operando respetando los protocolos de salud pública
y los "Requisitos COVID-19 para lugares diversos" del estado. Algunos empleados de la ciudad todavía
trabajan de forma remota.



Aún se insta a los residentes a realizar todos los asuntos de rutina con la Ciudad por teléfono, en
línea o por correo electrónico tanto como sea posible. Continúe realizando todos los pagos a través
de Xpress Pay en línea, por teléfono o en nuestros buzones de pago. Se prefiere el pago con cheque,
tarjeta o giro postal.



Los vestíbulos público en el Ayuntamiento (Entrada principal y planificación) reabrieron el 1 de marzo
con un horario limitado de 10:00 a. M. A 3:00 p. M. (Cerrado para el almuerzo). Solo se permiten dos
(2) personas en cada vestíbulo a la vez para garantizar una distancia física adecuada. Nadie puede
entrar o permanecer en los vestíbulos sin usar una mascarilla adecuada. El personal de la ciudad
proporcionará máscaras si es necesario. Habrá desinfectante de manos disponible.
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El vestíbulo público del Law & Justice Center reabrió sus puertas el 1 de marzo para los servicios de la
corte de lunes a jueves de 8:30 AM a 4:00 PM (Cerrado para el almuerzo). La ventana de servicio al
cliente de la policía está abierta solo los viernes de 8:00 am a 4:00 pm (cerrada para el almuerzo). Solo
se permiten ocho (8) personas en el vestíbulo a la vez para garantizar el distanciamiento físico. Nadie
puede entrar o permanecer en los vestíbulos sin usar una mascarilla adecuada. El personal de la ciudad
proporcionará máscaras si es necesario. Habrá desinfectante de manos disponible.



El Concejo Municipal se está reuniendo en un modelo híbrido virtual y en persona utilizando el
Gimnasio del Centro Comunitario en South Hill Park para asegurar una distancia física adecuada. Todos
los asistentes en persona deben preinscribirse con el Secretario de la Ciudad para que la Ciudad pueda
mantener la información de contacto durante 28 días. El número de personas en la audiencia está
estrictamente limitado en función del espacio disponible. Nadie puede entrar o permanecer en el
gimnasio sin usar una mascarilla que le quede bien ajustada. El personal de la ciudad proporcionará
máscaras si es necesario. Habrá desinfectante de manos disponible.



Según los requisitos del estado, continuaremos transmitiendo las reuniones del Concejo Municipal en
línea a través de la aplicación de conferencias Zoom para permitir que los miembros del Concejo, el
personal de la Ciudad y los residentes participen de forma remota.



Las reuniones de la Junta Asesora y la Comisión se llevan a cabo en persona / reuniones híbridas
virtuales a medida que se programan dichas reuniones; algunos pueden continuar reuniéndose de
forma remota solo a discreción del presidente. Se requieren los protocolos de salud pública detallados
anteriormente para las reuniones del Consejo en persona.



La policía procesará las solicitudes de Licencia de pistola oculta (CPL) en persona los viernes solo con
cita previa. Los residentes deben llamar al 509-837-2120 con anticipación para programar una cita. Los
residentes también pueden continuar enviando solicitudes de CPL en línea.



La Ciudad no cerrará ni cobrará una tarifa por demora o una tarifa de reconexión por falta de pago de
los servicios públicos de agua o alcantarillado de la Ciudad durante la duración de la Proclamación del
Gobernador 20-23. El Concejo ha autorizado al Administrador de la Ciudad a extender temporalmente
los plazos administrativos para el pago de facturas de servicios públicos, tarifas de licencia y tarifas de
solicitud de permisos, a pedido debido a dificultades.



Los terrenos del parque de la ciudad están abiertos para actividades individuales y en grupos pequeños,
como caminar, andar en bicicleta o correr. Sin embargo, las instalaciones del parque como baños,
canchas deportivas, juegos de juegos y refugios permanecen cerradas durante el invierno hasta el 1 de
mayo. Se advierte a los residentes que la Ciudad no tiene los recursos para desinfectar las instalaciones
del parque después de cada uso.



La estación de reciclaje en South 4th y Lincoln está abierta. Si el área está cerrada, es porque los
contenedores de la estación ya están llenos esperando la próxima recolección programada.



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



Más información está disponible en www.ci.sunnyside.wa.us o www.yvopenandsafe.com.

Programas y servicios de la ciudad que permanecen CERRADOS en este momento.


Actualmente estamos haciendo planes para reclutar para nuestro puesto vacante de Coordinador de
Recreación, y esperamos reanudar los servicios de recreación en una forma modificada cuando se
cubra el puesto. El Centro Comunitario, el Centro para Personas de la Tercera Edad y todas las
actividades recreativas grupales organizadas en persona están cerrados en este momento.
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La Piscina Municipal permanece cerrada durante el invierno; Estamos evaluando la viabilidad de reabrir
bajo las actuales restricciones de salud pública y dependiendo de cuándo podamos contratar a un
Coordinador de Recreación.



El Departamento de Policía no ofrecerá horas de visita a la cárcel en persona hasta la Fase 3. Las visitas
en línea a través de Visitel todavía están disponibles: http://www.visitel.us



El Tribunal Municipal de Sunnyside ha hecho una pausa en el uso de su ventana de acceso desde el
vehículo hasta el exterior debido al clima más frío.



La Ciudad aún no está emitiendo permisos para las ventas de garaje, y las ventas de garaje no deberían
estar ocurriendo.

Enmascarar para abrir.
De acuerdo con las órdenes de salud del estado y del condado, los residentes deben usar máscaras faciales
en el trabajo, en todas las áreas comunes en el interior y en lugares públicos donde no se puede mantener
una distancia de 6 pies. Las empresas deben rechazar la entrada o los servicios a los clientes que no usen una
mascarilla. Por favor, ayude a reducir la propagación de COVID-19 manteniéndose al menos a 6 pies de
distancia, lavándose las manos con frecuencia, desinfectando las superficies de uso común con frecuencia,
limitando las reuniones sociales y quedándose en casa excepto en viajes esenciales.
Estos pasos reducen significativamente los riesgos de infección. Son las mejores herramientas que tenemos
hasta que se puedan distribuir más ampliamente vacunas seguras y eficaces.

¡Gracias!
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