Miembros de la comunidad de Hill City,
En solo una semana, hemos pasado de celebrar a nuestras Lady Rangers clasificando para los
playoffs estatales de baloncesto y probar la primavera a nada más que el virus Corona, la escasez
de papel higiénico y lo que parece ser un cierre del mundo entero. Hasta el día de hoy, no se han
diagnosticado casos del virus Corona en nuestra ciudad y quiero hablar sobre cómo nos estamos
uniendo como comunidad para manejar de manera proactiva esta situación en constante
evolución.
Estamos en una fase de preparación y estamos tomando medidas para minimizar el impacto de
esta pandemia en nuestra vida diaria. El viernes, me reuní con un grupo de líderes de la ciudad
que tienen influencia y exposición a grandes porciones de nuestra comunidad. Juntos, discutimos
cosas que cada una de nuestras organizaciones está haciendo para ayudar a prevenir la
propagación de este virus y las formas en que trabajaremos juntos para superar este momento
de incertidumbre. Como su alcalde, estoy comprometido con la salud, la seguridad y el bienestar
de todos los miembros de nuestra comunidad y trabajaré para garantizar que le proporcione una
comunicación precisa y efectiva.
Nuestro sistema escolar de Hill City ha estado monitoreando activamente la situación durante
varias semanas y ya ha implementado muchos procedimientos de prevención de virus que
incluyen cosas como limpiezas adicionales y distanciamiento social. Aunque la escuela
actualmente no está en sesión, su personal está trabajando en educación en línea y se asegura
de que sus instalaciones estén seguras y limpias para su uso futuro.
Las iglesias, los clubes y las organizaciones de nuestra comunidad están evaluando sus horarios
y prácticas y harán determinaciones individuales sobre cómo manejarán sus actividades en el
futuro. El Centro de Personas Mayores de Hill City ha suspendido todas sus actividades hasta
finales de marzo. Su oficina está abierta si alguien necesita ayuda. Puede contactarlos al 5743211.
También he estado en contacto con la Clínica Hill City. En caso de que no se sienta bien, no entre
a la oficina. Llame primero al consultorio de su médico. La clínica hablará con usted sobre sus
síntomas y luego podrá ayudarlo a dirigirse al lugar apropiado para recibir tratamiento.
Aquí en el Ayuntamiento, continuaremos monitoreando la situación y nos enfocaremos en cómo
los cambios impactan a nuestra comunidad. Estamos preparados para continuar atendiendo las
necesidades de nuestra comunidad. Tenemos un stock de productos químicos y suministros para
asegurarnos de que estamos en posición de continuar operando nuestros sistemas de agua /
aguas residuales, arar la nieve y procesar las solicitudes de los ciudadanos. Le preguntaríamos si
tiene asuntos de la ciudad que realizar, primero nos contacta por teléfono. Muchas preguntas y

solicitudes pueden acomodarse de esta manera. Al hacer esto, protegemos no solo al público,
sino también a los miembros de nuestro personal.
Tenemos planes de continuar nuestras reuniones programadas regularmente para los meses de
marzo y abril y sugerimos encarecidamente que todos los participantes de la reunión utilicen
nuestro servicio de marcado. Esto se recomienda para los miembros de nuestro consejo,
miembros de la comisión y público en general. Puede encontrar información sobre cómo utilizar
este servicio en nuestras agendas publicadas y en hillcitysd.org en la pestaña del gobierno.
Tenemos una gran población de personas mayores en nuestra comunidad y es este grupo de
personas el que genera nuestras preocupaciones inmediatas de atención y protección contra el
virus. Además, las personas que han comprometido su salud, incluidos los trastornos inmunes y
los problemas respiratorios, tienen un riesgo elevado. Exhortaría a estos miembros de nuestra
comunidad a usar el buen juicio y limitar su interacción con los demás al quedarse en casa
siempre que sea posible. Esta es una acción inteligente y no solo será beneficiosa para abordar
las preocupaciones sobre el virus Corona, sino que también minimizará la exposición a otros virus
presentes en esta época del año.
Para ayudar a garantizar que los miembros de nuestra comunidad en estas categorías de alto
riesgo tengan lo que necesitan, Krull’s Market, trabajando con voluntarios de las iglesias
comunitarias, ha desarrollado un Programa de entrega a domicilio que se desarrollará de martes
a sábado. Por favor llame al 605-574-2717 para más información.
Hay mucha información disponible de muchas fuentes. Los Centros para el Control de
Enfermedades son un recurso confiable que puede responder preguntas que pueda tener. Para
obtener más información, puede visitarlos en www.cdc.gov/COVID19
Como siempre, lo aliento a que continúe practicando la auto-higiene apropiada, que incluye
lavarse las manos con frecuencia y el uso de desinfectantes.
Como comunidad unificada, superaremos este momento desafiante. Debemos tomar medidas
proactivas para ayudarnos unos a otros y no quedar atrapados en la histeria. Juntos
satisfaceremos las necesidades únicas de nuestra maravillosa ciudad. Seguiremos vigilantes a
medida que evolucione la dinámica de este virus. Somos Hill City Strong!

Mayor Kathy

