El Blog del Señor Alcalde de Paso Robles- Steve Martin,
La crisis de COVID-19 ha afectado las vidas de todos los residentes de Paso Robles. El área representada por
nuestro código postal tiene muchas más infecciones registradas que cualquier otra en el condado de San Luis
Obispo. Las razones de esto no están claras, pero las consecuencias son obvias: hasta que se desarrolle una
contramedida efectiva, es probable que el virus continúe propagándose a través de la población de Paso Robles a
un ritmo mayor que otras áreas de nuestro condado.
Los esfuerzos para mantener a flote la economía local han creado una comunidad empresarial que está
comprometida, en su mayor parte, a cumplir con las medidas de control contra las infecciones: lavado de manos,
uso de mascarillas, distanciamiento social. Hay un sistema para abordar el incumplimiento. Estos esfuerzos han
mantenido a algunas empresas abiertas y a algunas personas empleadas.
Los esfuerzos para abordar las preocupaciones del público en general han sido menos consistentes y efectivos.
Todavía hay incertidumbre sobre la transmisión de la enfermedad y cómo la comunidad puede trabajar unida para
reducir la transmisión.
Por lo tanto, se propone que se forme una Coalición Comunitaria de COVID-19 para involucrar a los residentes
locales en los esfuerzos para evaluar y satisfacer las necesidades de información, dirección y asistencia de la
comunidad en respecto a la crisis del coronavirus. Esta Coalición estará formada por voluntarios comunitarios con
enlaces de los sectores de los medios de comunicación, la salud pública, la seguridad y el gobierno.
VISIÓN: La Ciudad de Paso Robles será reconocida como un modelo de participación comunitaria en la lucha
contra COVID-19.
MISIÓN: La Coalición creará un esfuerzo impulsado por la comunidad para frenar la propagación del COVID-19
en la ciudad de Paso Robles.
PROGRAMAS:
Los esfuerzos de la coalición incluirán, pero no se limitarán a:
Información pública
• Crear una campaña multimedia para informar a la comunidad sobre el control de infecciones. Esta campaña
incluiría, pero no se limitaría a:
• Publicidad en radio/televisión/ impresa
• Envíos por correo/hojas de información bilingües
• Campañas bilingües de Internet/redes sociales
• Casetas de información en los mercados de agricultores locales, el estacionamiento de la biblioteca, etc.
Certificación/Reconocimiento
• Las empresas y las personas que se comprometen a formar parte de la coalición y sus esfuerzos serían
reconocidos a través de letreros, broches, etc.
Visitas de negocios
• Los miembros de la coalición y/o voluntarios visitarían empresas que no demuestren el cumplimiento para
solicitar su participación
Voluntarios

• Reclutar y capacitar a voluntarios para procesar preguntas de la comunidad, proporcionar información en
casetas de información, actualizar información en el Internet /redes sociales, distribuir desinfectante de manos,
mascarillas, etc.
• Reclutar la asistencia de organizaciones de servicios locales para recaudar fondos y ayudar con las actividades de
la Coalición.
¿Me ayudaras? ¡Si le gustaría participar, por favor llene el siguiente formulario de contacto y todos nos
mantendremos informados, involucrados y fuertes, Paso!
¡Gracias!

Nombre
Nombre de pila
Apellido
Correo electrónico
Comentario o Mensaje

