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14 de junio de 2020 
 
 
Queridos ciudadanos de Glenns Ferry, 
 
 
El gobernador Little anunció que Idaho entraría en la Fase 4 a la medianoche del 13 de 
junio de 2020. A medida que retrocedemos de esta pandemia, sigan practicando las 
buenas prácticas como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y 
limitar su exposición a grupos grandes. Cuando comencemos con las funciones normales, tengan cuidado. Ser 
proactivos y no bajar la guardia ayudará a romper el ciclo más que cualquier otra cosa que podamos hacer. Si 
creen que una máscara facial ayuda, úsenla. Si tienen preguntas o inquietudes, busquen información y dirección de 
un profesional de salud. Sobre todo protéjanse. 
 
La Cámara de comercio me llamó el viernes y me dijo que, después de consultar con el Jefe de Bomberos, 
volvieron a pensar en las actividades para el 4 de julio y decidieron realizar el espectáculo de fuegos artificiales en 
el parque al anochecer. Se consideró que pueden proporcionar un lugar seguro para que el público celebre el 
cumpleaños de nuestra nación. Estoy de acuerdo. El desfile y las actividades en el parque del 4 no se llevarán a 
cabo. Pido que observemos las prácticas de distanciamiento social, nos tratemos con respeto y disfrutemos de los 
fuegos artificiales. 
 
Las reuniones del consejo municipal se trasladarán a la municipalidad a partir del 23 de junio. La sala de reuniones 
normal estará cerrada y nos reuniremos en la sala grande donde podemos acomodar grupos más grandes de 50 
personas. Mantendremos los números de llamada para que puedan escuchar o participar desde su casa si lo 
desean. Notifiquen al secretario si desean hablar con el consejo o si desean estar en la agenda. Monitorearemos 
las reuniones y haremos ajustes a medida que avancemos.  
 
Hemos tenido muchos problemas con los sistemas de riego en el Parque y el Cementerio. Johnny ha estado 
evaluando y cambiando motores y arreglando problemas eléctricos. Parece que estamos volviendo a la pista. 
Esperamos que algunos de los lugares secos cerca del campo de béisbol del parque se volverán verdes muy 
pronto. 
 
El aeropuerto está en reparación. La pista de aterrizaje está cerrada a todo el tráfico y se instalará una nueva 
superficie en las próximas semanas. Como suele pasar con todas las cosas, encontramos algunas áreas que 
deben ser reparadas porque son blandas y están siendo evaluadas por el ingeniero de la ciudad. Tan pronto como 
se logre esto, se instalará la nueva superficie. Le he pedido al gerente del aeropuerto, junto con el ingeniero de la 
ciudad, que desarrollen un plan de mantenimiento a largo plazo para mantener la superficie del aterrizaje en buen 
estado para el futuro. Espero con ansias implementar el plan. 
 
Les deseo lo mejor y estaremos esperando con ansias el resto de este verano. La pesca es la mejor medicina para 
cualquier enfermedad. ¡Es fácil practicar el distanciamiento social ya que nadie quiere pescar agua que ya ha sido 
pescado! 
 
 
Sinceramente,                 (208) 366-7418 Ext 4 
           (208) 598-3080 
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