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CIUDAD DE GLENNS FERRY 

RESOLUCION NO. 20-03 

 

UNA RESOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE GLENNS FERRY, CONDADO DE 

ELMORE, IDAHO, EXTENDIENDO LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA POR 

DESASTRES LOCALES EN RESPUESTA A LA NUEVA CORONAVIRUS 2019 

(COVID-19); Y, PROPORCIONANDO UNA FECHA EFECTIVA 

 

EXTENSIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES LOCALES DE LA 

DECLARACIÓN DE AMENAZA INMINENTE 

 

CONSIDERANDO QUE, la salud y la seguridad de los ciudadanos de la ciudad de 

Glenns Ferry es la mayor prioridad de nuestra ciudad y sus líderes; 

 

CONSIDERANDO QUE, la ciudad de Glenns Ferry se compromete a estar lo más 

preparada posible para responder al nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19); y 

 

CONSIDERANDO QUE, el Código de Idaho $ 46-1011 permite que el alcalde de una 

ciudad declare una emergencia por desastre local; y 

 

CONSIDERANDO QUE, el Código de Idaho $ 46-1002 (2) define el desastre como la 

"ocurrencia o amenaza inminente de daños, lesiones o pérdida de vida o propiedad 

generalizado o grave como resultado de cualquier causa natural o provocado por 

hombre"; y 

 

CONSIDERANDO QUE, el Código de Idaho $ 46-1002 (3) establece que una 

"emergencia" incluye la ocurrencia o amenaza inminente de un "desastre" o condición 

que amenaza la vida o propiedad que requiere asistencia de emergencia estatal para 

complementar los esfuerzos locales para proteger la propiedad o evitar o disminuir la 

amenaza de "desastre"; y 

 

CONSIDERANDO QUE, la amenaza inminente de daño generalizado y severo a la 

salud de nuestra comunidad o pérdida de vidas existe como resultado de la detección 

mundial del Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) (incluso en los Estados Unidos) que 

ha progresado a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 

de marzo de 2020 constituye un "desastre"; y 

 

CONSIDERANDO QUE, debido al riesgo inminente para la vida como resultado del 

potencial de casos de COVID-19 en todo Estados Unidos y el estado de Idaho, el 13 de 

marzo de 2020, el gobernador Brad Little declaró un estado de emergencia en todo el 

estado; y 

 

CONSIDERANDO QUE existe una "emergencia" en la ciudad de Glenns Ferry debido 

al riesgo inminente contra la vida y la operación continua de la infraestructura pública 

como resultado de la posibilidad de casos de COVID-19; y 
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CONSIDERANDO QUE, una declaración activa los aspectos de respuesta y 

recuperación de los planes de emergencia por desastres locales o intergubernamentales 

aplicables para el suministro de ayuda y asistencia; y 

 

CONSIDERANDO QUE, se debe presentar una declaración de emergencia en la oficina 

del registrador del condado y "dar publicidad pronta y general"; 

 

AHORA POR LO TANTO, el Alcalde y el Consejo de la Ciudad de Glenns Ferry 

declaran: 

1. Que una Emergencia Local por Desastre continuará y que se harán todos los 

esfuerzos para proteger a los ciudadanos y la propiedad de la Ciudad de Glenns Ferry a 

través de la activación de todos los planes locales de emergencia por desastre y la 

asistencia estatal de emergencia; y 

 a.  La naturaleza de la emergencia es la ocurrencia y la amenaza inminente para 

la salud y la seguridad pública derivada de los efectos del nuevo coronavirus 2019 

(COVID-19), cuya amenaza continúa existiendo más allá del período de treinta días 

declarado en la Resolución No. 20-01, requiriendo por tanto esta extensión. 

 b.   El área amenazada por la emergencia incluye la ciudad de Glenns Ferry. 

 c.  Dentro de la ciudad de Glenns Ferry, todos los servicios esenciales 

continuarán. Mientra tanto los departamentos no esenciales se cerrarán durante esta 

emergencia, los departamentos y el personal esenciales continuarán operando. 

2. Que esta Extensión de la Declaración de Emergencia por Desastre Local aquí 

descrita existirá por un período de sesenta días a menos que la Ciudad de Glenns Ferry 

autorice expresamente la continuación de dicha Declaración o por resolución la rescinda 

antes; y 

3. Que esta Extensión de la Declaración de Emergencia Local por Desastre: 

Declaración de Amenaza Inminente ("Declaración") se archivará de inmediato en las 

oficinas del Registrador del Condado de Elmore; y 

4. Esa pronta y general publicidad se dará mediante un comunicado de prensa que 

notifique al público sobre esta Extensión. 

 

 

 PASADO Y APROBADO por el consejo municipal el día 17th de abril de 

2020. 

 

          _____________________________ 

     Alcalde 

  

ATESTIGUADO: 

 

______________________________ 

Secretaria de ciudad 

 


