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Richfield modifica los servicios y acceso en los edificios públicos
durante la pandemia de COVID-19 o más conocida como el coronavirus
Richfield, Minn. (Marzo 20, 2020) – A partir del 23 de Marzo y continuando al menos hasta el 3 de
Abril, todos los edificios de la cuidad se mantendrán cerrados al público con excepción del
Departamento de Policía. El cierre afectará al Centro Municipal, las Estaciones de Bomberos #1 y #2, el
Edificio de Obras Públicas, el Centro Comunitario y el Centro de Naturaleza de Wood Lake.
El personal de la ciudad continuará trabajando para proporcionar los servicios esenciales de la ciudad.
Los servicios estarán disponibles para los residentes que necesiten asistencia pero solo se les atendrá
con cita previa. Se les recomienda a los residentes comunicarse con el personal de la ciudad por medio
de:
•
•
•

El Sitio Web - https://www.richfieldmn.gov/
Directorio del Personal - https://www.richfieldmn.gov/directory
Teléfono – 612-861-9700

Si los residentes tienen citas que son urgentes y deben realizarse en persona, deben de llamar al 612861-9700 para hacer una cita. El personal de la ciudad hará todo lo posible para servirles y atenderles
lo más pronto posible.
“Como Cuidad estamos comprometidos a seguir ofreciendo servicios de alta calidad a nuestros
residentes, y a la misma ves debemos proteger a nuestro personal, residentes y otros visitantes contra
la crisis de salud del COVID-19 o más conocido como el coronavirus” explico la Administradora de la
Ciudad Katie Rodriguez. “Nuestros edificios son lugares donde nuestros residentes se congregan para
obtener servicios. Al hacer una transición temporal a solamente citas, podemos aumentar
considerablemente el distanciamiento social, evitando así la propagación del coronavirus.”
La Ciudad de Richfield ha estado trabajando con organizaciones locales, el gobierno del condado e
estatal para proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad y sus empleados durante esta
pandemia de coronavirus. Ya que la transmisión del coronavirus ha evolucionado en Minnesota,
empezando por la propagación por medio de personas que han viajado, y ahora la por propagación
entre la comunidad o por decir de persona a persona, la ciudad está tomando las precauciones
necesarias y cambios con el personal para garantizar los servicios esenciales a todos los residentes.
En los próximos días y semanas, la ciudad continuará trabajando con todas las organizaciones de
salud pública para determinar cuándo sea apropiado reanudar los horarios regulares y en persona en
todos los edificios de la ciudad.
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Para obtener más información sobre los esfuerzos de la ciudad para proteger la salud de los residentes
y la seguridad pública durante la pandemia de COVID-19 o más conocida como el coronavirus, visite:
www.richfieldmn.gov/covid-19.
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