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6 de abril de 2020 
 
Estimadas Residencias de Glenns Ferry, 
 
He estado recibiendo algunas llamadas telefónicas de residentes preocupados sobre mi 
posición sobre la aplicación de la Orden de Aislamiento del Gobernador. 
 
Apoyo nuestros derechos constitucionales sin excepción. No veo que un derecho eclipse a 
otro derecho. He escrito cartas a la residencia de Glenns Ferry pidiéndoles que sigan las 
pautas para ayudar a protegerse y proteger a sus familias. Realmente creo que podemos 
detener la propagación de este virus si mantenemos el curso y nos aislamos por algunas semanas más. Ahora no es el 
momento de volverse combativos entre nosotros ni de amenazarse mutuamente. Debemos abordar esta situación que 
enfrentamos con acciones tranquilas y bien pensadas. También es mi opinión que el Sheriff debería describir cómo se 
instituirá la aplicación de la ley en todo el Condado. 
 
En Glenns Ferry, el Sheriff está contratado para hacer cumplir todas las leyes, normas y ordenanzas municipales dentro 
de los límites de la ciudad de Glenns Ferry. Esto incluiría la Orden de Aislamiento de los Gobernadores. Si llegara el 
momento en que necesitáramos proteger a nuestros ciudadanos con órdenes de aislamiento extendidas, eso se hará en 
consulta con el gobernador, el sheriff, los comisionados del condado, el alcalde y el consejo municipal. Todo hecho con la 
constitución en primer plano y por las leyes de reuniones abiertas. 
 
He hablado con nuestro Sheriff y he acordado un curso de acción si encontramos a alguien violando la Orden de 
Aislamiento. En los casos en que las violaciones fueron cometidas a sabiendas, repetidas, graves y sin tener en cuenta 
los derechos de otras personas, nos pondríamos en contacto con esa persona y buscaremos el cumplimiento voluntario 
de la Orden de aislamiento. Si la violación continúa después del contacto inicial, el Sheriff decidiría el próximo curso de 
acción para buscar el cumplimiento voluntario. Creo que esto resolverá la mayoría de las violaciones cuando encuentre 
que nuestra comunidad coopera y está dispuesta a quedarse en casa para proteger a nuestra comunidad. Ningún 
negocio o persona en esta ciudad querría lastimar o infectar a nadie. De hecho, muchos de nuestros negocios aquí en la 
ciudad y nuestros residentes comenzaron a limitar sus contactos con otros miembros de la comunidad antes de que se 
emitiera la Orden de aislamiento. Estoy muy orgulloso de nuestros dueños y residentes de negocios. 
 
Lo que es bueno para otra comunidad, no necesariamente funcionará en Glenns Ferry. Buscaremos cualquier cosa que 
nos ayude a superar esto, pero debemos hacerlo dentro de los límites de la constitución. 
 
Nuevamente, pido que mantengamos la calma, nos ayudemos mutuamente y tomemos decisiones inteligentes y bien 
informadas. Nuestro Consejo está comprometido y trabajando para que esto sea lo menos doloroso posible. Estoy en 
contacto con los comisionados del condado y recibo actualizaciones todos los días mientras todos buscamos una 
solución a esta pandemia. 
 
Puede llamar a un número de Línea Directa para obtener respuestas a cualquier pregunta que pueda tener. Al llamar a 
este número, obtendrá la mejor información disponible y se lo dirigirá a los recursos que necesita. Llame al 208-321-2222 
con cualquier inquietud y pregunta que pueda tener. 
 
Como siempre, Sammy y yo les deseamos a todos lo mejor y ustedes están en mis oraciones. 
 
Sinceramente,                  (208) 366-7418 Ext 4 
           (208) 598-3080 
Alcalde Monty R. White         mayorgf@rtci.net   
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