
  

Queridos Residentes: 

Fue un choque el saber de la pérdida de vidas en el Centro de Salud de Lakeland, pero la 

manifestación de preocupación y oraciones por las familias y los trabajadores ha sido 

abrumadora. También creo que este incidente fue una llamada de atención para aquellos en la 

ciudad que no se tomaban en serio la "Quedate en casa" y la "Distancia social". Cuanto antes 

podamos aplanar la curva, antes podremos volver a una vida normal. 

Estamos haciendo todo lo posible para proteger la vida de quienes nos protegen. Nuestros 

oficiales de policía están a la vanguardia, protegiéndolo y estando allí cuando sea necesario. 

Estamos desinfectando nuestros carros de policía después de cada turno y girando carros para 

que un carro repose durante doce horas antes de que se vuelva a usar. La sede de la policía se 

desinfecta todos los días. Los oficiales de policía siempre practican el distanciamiento social en 

la sede en el campo. Tenemos un suministro suficiente (por ahora) de máscarillas y guantes 

para los oficiales tengan que responder dentro de la casa de alguien o ayudar al Escuadrón de 

Primeros Auxilios. 

El jefe de policía Bob Kronyak le pide que no entre al cuartel general de la policía a menos que 

sea una emergencia extrema. La caja de devolución de medicamentos está cerrada por ahora. 

El Jefe Kronyak quiere agradecer a los residentes por su cooperación y el apoyo que se ha 

demostrado a todos nuestros servicios de emergencia durante esta crisis. 

El jefe Kronyak les pide a los padres que no dejen que sus hijos salgan y se congreguen en 

grupos. La policía ha visto esto últimamente y les ha pedido a los grupos que se dispersen. Sé 

que es difícil, pero necesitamos mantener a todos, especialmente a nuestros jóvenes, 

separados y separados durante el próximo mes. 

Por favor, quédese en casa y siga todas las pautas para vencer a COVID-19 
 
Gracias y mantenganse seguros.  
 


