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Comunicado de Prensa
OFICINAS DE LA CIUDAD DE WASCO ESTAN TEMPORALMENTE CERRADAS DEBIDO A UN
AUMENTO DE CASOS DE COVID-19
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
6 de enero de 2022

Contactar: Maria O. Martinez, City Clerk
(661) 758-7215

A partir del 7 de enero de 2022, hasta nuevo aviso, todas las oficinas de la ciudad que
principalmente ofrecen servicio al cliente en persona estarán cerradas temporalmente al
público debido a los aumentos de casos recientes de Novel Coronavirus (COVID-19)
confirmado localmente y en todo California.
Los cierres ayudarán a limitar la propagación de COVID-19 entre el personal y asegurar niveles
adecuados de personal para que las operaciones de la Ciudad continúen. Detalles de formas
alternativas de recibir servicios se pueden encontrar en el sitio web de la Ciudad:
www.cityofwasco.org
La mayoría de los servicios continuarán, pero los servicios en persona no estarán disponibles
temporalmente durante los próximos 7 a 10 días; en ese momento, la Ciudad evaluará el
recuento de casos de COVID-19 para determinar si la reapertura es apropiada al momento.
Se alienta a todos los residentes de Wasco a continuar monitoreando el estado de COVID-19
en el Condado de Kern por su sitio de web https://kernpublichealth.com/covid19_dashboard/ o llamar (661)321-3000.
Adicionalmente, se recuerda a los residentes que practiquen una buena higiene del lavado
de manos, mascara facial y practiquen la distancia social recomendado por los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y Salud Pública del Condado de Kern.
La ciudad de Wasco se compromete a mantener a nuestros residentes informados con
información actualizada. Por favor visite el sitio web de la ciudad: www.cityofwasco.org para
obtener la última información y enlaces sobre COVID-19.
Para más información y asistencia, envíe un correo electrónico a la Oficina de la Secretaria
Municipal a cityclerk@cityofwasco.org

