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19 de Marzo 2020 

 

 

 

Queridos Residentes de Glenns Ferry,  

 

  

 

Quiero tomar un momento para resumir lo que el consejo y yo hemos hecho para abordar el 

brote de Covid-19. De seguro, nunca sospeché que tendría que enfrentar algo así cuando me 

presenté para alcalde. Pensé que el mayor desafío sería reparar las calles y la infraestructura.   

 

Ayer, el gobernador Little aclaró que el riesgo para la mayoría de los habitantes de Idaho sigue 

muy bajo, pero debemos asegurar que reduzcamos el riesgo para la gente vulnerable. En 

nuestra ciudad, la escuela, el centro para personas mayores, Poplar Grove, y la biblioteca 

municipal,han cerrado de alguna forma. No tomaron esta decisión sin hechos concretos basados 

en la mejor información disponible. Ahora, debemos apoyar sus esfuerzos. 

 

La mayoría de los reportajes en Facebook y otras plataformas de redes sociales son falsos. No 

voy a declarar aquí los datos oficiales de Idaho porque cambiarán antes de que yo pueda subir 

esto a la página web de la ciudad. A medida que se hagan más pruebas, es muy probable que los 

números aumentarán. De nuevo, quiero advertirles que NO HAGAN CASO a los rumores del 

internet sino que busquen información en los sitios web patrocinados por el gobierno estatal y 

el gobierno federal. Sigan las recomendaciones que se hallan ahí y no duden de ponerse en 

contacto con la municipalidad por teléfono de lunes a jueves 7am-5:30pm. Pido que todos los 

habitantes traten de hacer sus mandados municipales por teléfono, en línea, o usen el buzón 

para los pagos. 

 

En la conferencia ayer, el cuerpo especial para el Coronavirus declaró que NO HAY una escasez 

de comida que en Los Estados Unidos. Lo poco que hemos visto en las tiendas es culpa de un 

temor sin fundamento de una quiebra en la cadena de suministros. Si se sienten la necesidad de 

comprar altas cantidades de comida u otros suministros, pido que piensen en sus amigos, 

familias, y vecinos aquí en la comunidad. Deseo de todo corazón que tengamos la actitud de 

<<en qué puedo ayudar>> no <<qué puedo esconder>>. No tiene sentido comprarse todo y no 

dejar nada para los demás. Así no todos pueden limpiar su casa y lavarse las manos y todos 

están en mayor riesgo. Enseñemos a lo demás del país porque vivimos aquí en Glenns Ferry y el 

Estado de Idaho. Las tiendas y algunas restaurantes ya están entregando comida a los 

confinados a casa e individuos de alto riesgo. Todos podemos ayudar de alguna manero y sé que 

harán lo que puedan. Juntos lo venceremos.   

 

¿Que hemos hecho para ayudar desde antemano? 

 

He cerrado la biblioteca municipal y quedará así hasta el 13 de Abril. Vamos a evaluar el cierre 

cada día y abriremos de nuevo lo más pronto posible. La bibliotecaria será disponible por 

teléfono durante las horas de funcionamento normales. Si necesitan acceso a las computadoras 

para necesidades de emergencia o para pedir medicina, esto se puede hacer por cita. 

 

Cerré la municipalidad durante un día entero para hacer una limpieza profunda y recibir 

información del gobernador Little para tomar la decisión de cerrar o mantenernos abierto.  



     

Reuní en consejo especial para la noche del 18 de Marzo 2020 a las 6:30pm. En este reunión, el 

consejo decidieron NO CERRAR la municipalidad pero se ha restringido acceso al área del 

mostrador de la entrada. Vamos a evaluar esta decisión a diario. Somos un personal pequeño y 

el consejo y yo debemos proteger a nuestros empleados para que podamos mantener en 

operacion los servicios municipales.  

 

El gobernador NO ha implementado un cierre mandatorio de restaurantes, cafes, y bars. Él ha 

dejado esto a los dueños de negocios y los gobiernos locales. Por el momento y con la 

información que tengo, NO estoy recomendando ningún cierre de restaurantes, cafes, ni bars. 

Tengo confianza en los dueños de estos negocios y dejo que ellos tomen las decisiones de como 

protegerse a si mismos y sus empleados. Esto podría cambiar en los próximos días y semanas. El 

aguantar esto tomará tiempo.  

 

Las cabezas de los departamentos, el consejo municipal, y el alcalde tenemos planes para 

enfrentar estas cuestiones si se necesita. La ciudad tiene un plan para mantener la planta de 

agua en operación con operadores de respaldo si sea necesario. Tenemos respaldos para cada 

función de la ciudad y he estado en contacto con el alcalde de Mountain Home y está preparado 

para ayudarnos con el cuerpo de bomberos, la planta de agua, policía y casi cada función 

imaginable. El alguacil está haciendo planes para ayudarnos en nuestras necesidades. Tengo una 

reunión con él hoy a las 2:30 pero también tenemos otras opciones si es necesario. El presidente 

de consejo Susan Case está actualizada y lista si tenemos necesidad en la administración y en la 

oficina del alcalde.  

 

Seguirán las reuniones del consejo municipal como normal el segundo y cuarto martes de cada 

mes. Estamos implementando una opción para escuchar por teléfono los procedimientos y por 

supuesto, publicaremos las actas de la reunión tan pronto como posible después de la reunión. 

Comentarios para la audiencia pública se pueden dejar a la municipalidad o el buzón y serán 

presentados en el registro. Quiero la cooperación de todos para dejar el avance del virus.  

 

Sé que algunos piensan que esta amenaza ha sido exagerado. Estoy tratando de tomar 

decisiones razonables y de sentido comùn basado en la información más reciente que el consejo 

y yo tenemos. Recomiendo que sigamos la guía del gobiernos estatal y federal que se encuentra 

en línea. Si tienen dificultades en encontrar esta información, no duden en llamar a la oficina y 

les ayudaremos. Por el momento, si no tienen la necesidad de salir, quédense en casa.  

 

Les daré más información en cuanto lo obtenga. Manténganse seguros, Estén calmados, y usen 

sentido común.  

 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Monty R White 

Alcalde 

 

mayorgf@rtci.org  
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