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16 de abril de 2020 
 
 
Querido Glenns Ferry, 
 
 
El gobernador ha cambiado la orden de aislamiento original del 25 de marzo de 2020. La 
nueva orden exitende el período de aislamiento hasta el 30 de abril de 2020. La ciudad ha 
publicado la orden en la página web de la ciudad y en la puerta de la municipalidad. También 
se la puede encontrar en la puerta de la biblioteca. Si desean una copia de la orden, comuníquese con la municipalidad 
por teléfono y nos aseguraremos de que obtengan una copia de la orden.  
 
Les pido a todos que lean y sigan la orden para que podamos detener la propagación de COVID-19. Siento que es un 
paso importante para volver a la normalidad. 
 
He decidido dejar cerrada la municipalidad para proteger a los ciudadanos y a nuestros trabajadores de la ciudad, pero 
tengo un plan para procesar cualquier asunto. Continuaremos procesando los pagos de agua y alcantarillado y emitiendo 
todos los permisos necesarios para trabajar en Glenns Ferry. Estos están disponibles por teléfono y correo electrónico. 
Planeen con la mayor anticipación posible. 
 
Las reuniones del consejo municipal continuarán por teléfono. Invito a todos a que llamen para escuchar la reunión. Me 
contactaron varios residentes, que habían llamado para escuchar, para informarme que pensaban que participar así les 
gustó y, de hecho, pensaron que podría ser mejor que las reuniones normales. No sabía cómo sentirme de eso. ¡Podría 
ser un complemento, o simplemente les gustó no verme! 
 
El parque y el cementerio permanecerán abiertos. Si eligen caminar en el parque o visitar la tumba de un ser querido en 
el cementerio, asegúrense de mantener el distanciamiento de 6 pies y a solos, no en grupo. Los juegos del parque están 
cerrados. El cierre es el resultado de no poder desinfectar el equipo lo suficientemente rápido. 
 
Quiero agradecer a los dueños de negocios que me llamaron solo para compartir sus planes para seguir adelante. Sus 
planes y cooperación con la orden están bien concebidos y tienen en mente el mejor interés de la ciudad. Una vez más, 
gracias. 
 
No puedo incluir la orden completa aquí, pero estoy disponible para escuchar sus inquietudes o simplemente para 
permitirles desahogarse. No duden en llamarme. 
 
Estamos progresando y con unas pocas semanas más de aislamiento podemos comenzar la normalización que todos 
queremos. Nadie quiere esto más que el gobernador, su personal, nuestros empleados de la ciudad y yo. Ahora no es el 
momento de relajarse o bajar la guardia. 
 
Sammy y yo seguimos orando por cada uno de ustedes y les deseamos lo mejor. 
 
 
 
 
 
Sinceramente,                  (208) 366-7418 Ext 4 
           (208) 598-3080 

Alcalde Monty R. White         mayorgf@rtci.net   
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