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26 de marzo de 2020 
 
 
 
Queridos ciudadanos de Glenns Ferry, 
 
 
Ayer el gobernador anunció una Proclamación de Emergencia Extrema. La Proclamación dio instrucciones 
para cerrar todos los negocios no esenciales y para que todas las residencias se aíslen en sus hogares, con la 
excepción de buscar tratamiento médico de emergencia o obtener alimentos, agua y otros materiales 
esenciales. Esto continuará vigente durante 21 días a partir del 25 de marzo de 2020. 
 
Sé que esto afectará a muchos de nuestros ciudadanos y negocios aquí en Glenns Ferry. El gobernador no 
decidió esto a la ligera. Ha estado aconsejando con profesionales de la salud. La información que tiene el 
gobernador indica que esto es necesario para ayudar a detener la propagación de este virus. 
 
Pido que cada persona en la ciudad siga estas instrucciones y ayude a detener la propagación y proteger a 
nuestros ciudadanos de este virus. Tómenlo en serio y todos saldremos bien. Esto terminará y nuestras vidas 
volverán a la normalidad si sacrificamos ahora y seguimos las instrucciones dadas por el Gobernador. 
 
Aunque no está en la proclamación, sugiero que cualquiera que haya viajado al condado de Blaine, el 
condado de Ada, el condado de Canyon o fuera del estado en los últimos 21 días, considere la posibilidad de 
ponerse en cuarentena durante 21 días desde que regresó al condado de Elmore. 
 
Mantengan la calma y tomen buenas decisiones basadas en hechos concretos. 
 
Quiero que las empresas que se hallan afectadas sepan que es posible que vendrá ayuda económica. Por 
favor, aprovechense de cualquier ayuda que exista. La persona de Desarrollo Económico del Condado de 
Elmore, Christy Accord, puede ayudarles a reportar y presentar solicitudes de pérdidas a su negocio y 
empleados durante este período. Pónganse en contacto con Christy para más información. Pueden enviarle 
un correo electrónico a elmorecountyedpro@gmail.com.  
 
Mi esposa Sammy y yo les deseamos lo mejor y sé que todos tomaremos las medidas correctas para detener 
este virus. 
 
Sinceramente, 
 
 
Monty R. White 
Alcalde 
 
208-366-7418 ext 4 
mayorgf@rtci.net 
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