
 

Queridos Residentes, 

Ayer, el gobernador Murphy emitió una orden ejecutiva que cierra todos los parques estatales y 

del condado, dejando los parques locales a discreción de los funcionarios locales. 

Posteriormente, nuestro equipo de manejo de emergencias discutió este tema y decidió que 

todos los parques en Wanaque estén cerrados al público. El departamento de policía y el DPW 

colocaron barreras que cierran todos los parques de la ciudad primero piensan esta mañana. 

Fue una decisión difícil porque sabemos que la gente todavía disfrutaba de los senderos para 

caminar y se mantenía lo suficientemente alejada. Sin embargo con el anuncio de los CDC de 

que el virus COVID-19 podría existir durante varios días en superficies de metal y plástico, como 

las que componen los parques infantiles y con un clima más agradable, queríamos asegurarnos 

de que nuestros hijos permanezcan lo más seguros posible. Consideramos dejar abiertos los 

senderos para caminar, pero esto dificultaría la aplicación. 

Como todos pueden ver en los canales de noticias, el número de casos, en todo el norte de 

Nueva Jersey sigue añadiendo. Si está interesado en los números, puede iniciar sesión en el 

sitio web del Condado de Passaic. 

En lugar de discutir números, el tema más importante es el distanciamiento social. Los CDC 

afirman que este virus puede estar en el sistema de la persona hasta 14 días antes de que 

muestren signos de infección. Una persona infectada no tendrá idea de que está infectada 

hasta que aparezcan los síntomas y una persona infectada sea más contagiosa durante el 

período anterior a la aparición de la infección. Todos debemos trabajar duro para distanciarnos 

de los demás. Estrella en casa siempre que sea posible. Cuando esté en público, manténgase a 

una distancia segura de todos. Use una máscara sobre su nariz y boca y use guantes. Lávate las 

manos con frecuencia. Considere a todos como posibles portadores. 

El conocimiento de esta enfermedad está evolucionando y continuará evolucionando. Estoy 

seguro de que la industria farmacéutica estadounidense desarrollará una solución a esta 

enfermedad. La pregunta es cuándo. Mientras tanto, es más importante que todos se 

mantengan seguros y saludables. Todos debemos continuar trabajando juntos en nuestros 

esfuerzos para detener la propagación del virus COVID-19. 

Para terminar, la Pascua comenzó hoy y me gustaría desearles a todos nuestros residentes 

judíos una Feliz Pascua. 

 


