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2 de abril de 2020 
 
 
 
Querido Glenns Ferry, 
 
 
Quiero decirles lo afortunados que somos de vivir aquí en Glenns Ferry. Muchos de nuestros negocios locales están justo 
en el medio de esta lucha contra COVID-19. Están ayudando a todos aquí en la ciudad y están mostrando cuánto se 
preocupan por cada uno de ustedes. No pueden imaginar ustedes lo orgulloso que estoy de ellos. Sigan luchando. 
 
No puedo enumerar todas las llamadas telefónicas que he recibido preguntándome si necesitamos suministros o ayuda 
de alguna manera. Nuestros comisionados del condado están trabajando incansablemente para ayudar a nuestra ciudad 
y me llaman a menudo solo para verificar que nos va bien. Esta mañana recibí una llamada de una empresa local que 
quería ayudarnos a obtener equipo protector que pudiéramos necesitar. Fue un gran gesto de buena voluntad y aprecio 
la llamada. 
 
Los empleados de la ciudad continúan trabajando en casa donde sea posible. Johnny Hernández y Michael Mitchel están 
inspeccionando y monitoreando la ciudad mientras tratamos de disminuir la exposición a nuestros trabajadores. Lori 
Freeman y Teresa Parsons están dividiendo los deberes de la municipalidad y están trabajando independientes. La 
municipalidad permanece cerrado al público. Si necesitan permisos de construcción, realizar pagos o comunicarse con 
cualquiera de los empleados de la ciudad, utilicen nuestro sistema automático de teléfonos o comuníquense conmigo y 
encontraré a alguien que les pueda ayudar. 
 
Si alguno de ustedes ha sido despedido de su trabajo y necesita ayuda con las tarifas de la ciudad, comuníquese 
conmigo para hacer un arreglo durante este tiempo. El Consejo y yo harémos todo lo posible para encontrar una solución 
hasta que superemos esta situación. 
 
Inmediatamente después del terremoto del martes pasado, nuestro equipo de la ciudad revisó la planta de agua y la red 
de la ciudad para asegurar que hubo ningún daño. No hemos encontrado ningún señal de daño a la red eléctrica ni a la 
planta de agua. Si ven evidencia de una fuga de agua o alcantarillado, llamen a la municipalidad de inmediato y lo 
revisaremos. 
 
Nuestra prueba mensual del alcantarillado salió bien y la planta de tratamiento de agua está produciendo agua de alta 
calidad. 
 
Solo quiero pedirles nuevamente que continúen a apoyar a la orden de aislamiento. Ahora no es el momento de relajar 
sus esfuerzos. Recuerden que lo que están haciendo hoy les protegerá en los 21 días que vienen. 
 
Siempre están en mis oraciones todos los días. 
 
Sinceramente, 
 
Monty R. White 
Alcalde 
 
208-366-7418 ext 4 
mayorgf@rtci.net 
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