PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
18 de Marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 8:
CIERRE DE PINE ISLAND PARK; CIERRE ESCOLAR EXTENDIDO;
MODIFICACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS; CIERRE DE EDIFICIOS ESTATALES
Y FEDERALES
DAVIE, Fla., - A medida que evoluciona la situación que rodea al Coronavirus (COVID-19), la
ciudad de Davie continúa monitoreando de cerca, e instamos a todos a adherirse a las pautas
preventivas emitidas por los funcionarios de salud. La Ciudad ha establecido una dirección de
correo electrónico para que los residentes puedan enviar cualquier pregunta o inquietud con
respecto a COVID-19 y las operaciones de la Ciudad, COVID19@davie-fl.gov.
Parques, Recreación y Artes Culturales
Instalaciones
• Pine Island Park (Bamford Sports Complex) se ubica en 3801 S. Pine Island Road
está cerrado al público hasta nuevo aviso. Los parques, espacios abiertos y senderos
estarán abiertos de 9 a.m. a 7 p.m. Los baños del parque no estarán abiertos.
• Pine Island Multipurpose Center, Aquatic and Fitness Center y el Davie Road Arena
están cerrados hasta nuevo aviso.
• Davie Golf y Country Club permanece abierto.
Programación
• Se suspenden todas las actividades organizadas, incluidos los deportes para adultos y
jóvenes, los deportes de viaje, la programación recreativa, las actividades para personas
mayores y los cuidados posteriores.
• Los eventos especiales patrocinados por la ciudad se cancelan para el mes de Marzo de
2020.
Reuniones de la ciudad y comités / juntas asesoras
• El 18 de Marzo y 1 de Abril de 2020, las reuniones del ayuntamiento y la CRA han sido
canceladas.
• La Junta de Planificación y Zonificación, el Comité del Plan del Sitio y todas las
reuniones del comité asesor se cancelan hasta nuevo aviso.
• Las reuniones de adquisición previa a la licitación y previa a la propuesta se realizarán
por teleconferencia.
• Las sesiones trimestrales de capacitación de proveedores se suspenden hasta nuevo aviso.
Cierres De Escuelas Públicas Del Condado De Broward Extendidos
El gobernador Ron DeSantis emitió una orden para extender los cierres de todas las escuelas
públicas del Condado de Broward hasta el 15 de Abril de 2020, en respuesta a la pandemia de
COVID-19. También anunció la cancelación de las pruebas de los estudiantes de Pre-K y K-12

de este año en Florida. Para obtener más información sobre las escuelas públicas, visite
www.browardschools.com/coronavirus.
Modificaciones de gestión de residuos
Basado en la información más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) la Agencia de Salud Pública de Canadá y las agencias federales, estatales y
locales, Waste Management está tomando los pasos necesarios en respuesta a las
recomendaciones de distanciamiento social, posible actividad de mitigación y declarados estados
locales de emergencia.
• A partir del 18 de Marzo de 2020, Waste Management cerrará temporalmente los centros de
llamadas residenciales para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19). Sin
embargo, las comunicaciones electrónicas con los clientes todavía están disponibles por correo
electrónico y chat en vivo en https://www.wm.com/us/en/support
• Las operaciones remotas se coordinan para atender a los clientes durante esta situación con el
objetivo de reanudar la entrega de llamadas residenciales lo antes posible.
• Hasta ahora, no hay impacto en su servicio de recolección residencial programado.
• Para obtener la información de servicio más actualizada, visite www.wm.com/weatheralert/index.jsp
• La situación de COVID-19 está evolucionando diariamente. A medida que cambien las
circunstancias, eso puede afectar la capacidad de proporcionar servicios según lo programado,
proporcionaremos actualizaciones a nuestros clientes y comunidades.

Florida Power & Light (FPL)
Para los clientes que experimentan dificultades como resultado de COVID-19, FPL ha puesto a
disposición recursos para ayudar a sus clientes. Un buen lugar para obtener más información
sobre todos los recursos disponibles es FPL.com/HELP. Por ahora, FPL suspende las
desconexiones al menos hasta finales de Marzo.
Horario de compras dedicado para personas mayores: efectivo a partir del Martes 17 y 18
de Marzo:
• Dollar General: a partir del Martes 17 de Marzo, la primera hora de operaciones estará
dedicada a los compradores mayores. Todas las tiendas también cerrarán una hora antes
para que los empleados puedan limpiar y reponer los estantes.
• Target: la primera hora de compras todos los miércoles está dedicada a la comunidad
vulnerables.
• Whole Foods: todas las tiendas de Whole Foods Market en los Estados Unidos Y Canadá
atenderán a los clientes mayores de 60 años una hora antes de abrir al público. Las
nuevas horas ajustadas publicadas en la página web de la tienda. (Ejemplo: si el nuevo
horario de una tienda es de 9 a.m. hasta 8 p.m., los clientes mayores de 60 años pueden
comprar a partir de las 8 a.m.)

Bibliotecas del Condado de Broward
Con mucha precaución y reconociendo las preocupaciones expresadas y el estado de
incertidumbre con respecto al Coronavirus (COVID-19), las ubicaciones de las bibliotecas del
condado de Broward cerrarán al público después del horario normal de servicio el Jueves 19 de
Marzo de 2020. Todas las bibliotecas permanecerán cerradas durante El público hasta nuevo
aviso.
Las Bibliotecas del Condado de Broward cancelarán todos los eventos, incluidos clases,
programas, talleres, horarios, eventos de divulgación, reservas de habitaciones, etc., hasta nuevo
aviso.
Cierres del Palacio de Justicia del Condado De Broward
Los cuatro juzgados del condado de Broward están cerrados al público durante dos semanas en
un esfuerzo por ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Tenga en cuenta que hay algunas
excepciones.
Bares, Discotecas Y Restaurantes
El gobernador Ron DeSantis ordenó el cierre de todos los bares y clubes nocturnos el 17 de
Marzo de 2020 a las 5 p.m., durante los próximos 30 días. Se requiere que los restaurantes
reduzcan su capacidad de multitudes en un 50 por ciento, separen a los clientes sentados por una
distancia de al menos seis pies, no participen en grupos de 10 o más personas y examinen a los
empleados antes de permitirles trabajar para ver si se sienten enfermos.
Museo Histórico De La Vieja Escuela Davie
Todos los recorridos por el museo se cancelan hasta nuevo aviso. Para obtener más información
sobre eventos actuales o futuros, envíe un correo electrónico o llame a la oficina al 954-7871044. Mientras tanto, sígalos para actualizaciones y contenido detrás de escena.
Operaciones del Ayuntamiento
La ciudad de Davie cerró todas las oficinas gubernamentales al público a partir del Lunes 16 de
Marzo de 2020 a las 5 p.m. Advisamos a los residentes que continúen contactando a los
departamentos de la Ciudad por teléfono o correo electrónico. El directorio del departamento y
del personal se puede encontrar en nuestro sitio de web en www.davie-fl.gov/directory.
Alentamos a los residentes a reducir la exposición a grandes reuniones y, si es posible, quedarse
en casa.
Davie Utilities
Se recomienda a los residentes que reciben su factura de servicios públicos de la ciudad de Davie
que paguen en línea en www.davie-fl.gov/UtilitiesPaymentCenter. Si necesita entregar los pagos
en persona, utilice el buzón ubicado en el lado oeste del Ayuntamiento de Davie, 6591 Orange
Drive.
Facultad y Universidades en Davie
• Broward College ha suspendido las instrucciones del curso hasta el 23 de Marzo de 2020.
Las instrucciones remotas comenzarán concurrentemente.

•
•
•

Las oficinas de extensión de la University of Florida/IFAS Extension offices están
posponiendo eventos y programas hasta el 30 de Abril de 2020, tentativamente.
Florida Atlantic University ha hecho la transición a la instrucción remota temporal el
Lunes 16 de Marzo de 2020. Las clases en persona están programadas tentativamente
para reanudarse el Lunes 30 de Marzo de 2020.
Nova Southeastern University ha suspendido las clases hasta el 23 de Marzo de 2020. Las
clases se reanudarán en línea concurrentemente.

Publix, Target, Walmart y Winn Dixie - Horas Modificadas
Publix, Target, Walmart y Winn Dixie han modificado sus horarios de atención. Todas las
tiendas de Publix cerrarán a las 8 p.m. Todas las tiendas Target y Winn Dixie cerrarán a las 9
p.m. Los Walmarts locales de 24 horas cerrarán ahora a las 11 p.m.
Puntos clave del Departamento de Salud de Florida (FDOH) y el Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC):
• Practique una buena higiene personal y mantenga un estilo de vida saludable.
• Practique el "distanciamiento social". Lee mas
• Si está enfermo, quédese en casa. Si tiene síntomas de COVID-19 (fiebre, tos seca,
dificultad para respirar y / o enfermedad grave), llame al Departamento de Salud de
Florida al 954-412-7300 ANTES de visitar a su proveedor de atención médica y siga sus
instrucciones.
• Tenga en cuenta el hecho de que nuestros adultos mayores se encuentran entre los más
vulnerables. Tome medidas para ayudar a proteger a los comunidad vulnerables de la
propagación.
• Lávese las manos con frecuencia, durante al menos 20 segundos, con jabón
antibacteriano y agua caliente. Use desinfectante para manos que contenga al menos 60
por ciento de alcohol si no hay jabón y agua caliente disponibles.
• NO TOQUE su cara ni toque directamente superficies públicas como pasamanos, botones
de elevadores, grifos de baños, bombas de gasolina, etc.
Aproveche esta oportunidad para actualizar o registrarse en las actualizaciones y
notificaciones de emergencia relacionadas con la ciudad de Davie utilizando los siguientes
medios:
• Información sobre el coronavirus de la ciudad de Davie (COVID-19) en nuestro sitio web
• Suscríbase a las alertas de emergencia - Everbridge
• Suscríbase a Davie News and Announcements
• Envía "AlertDavie" al 888-777 para obtener Alertas de emergencía Everbridge.
• La línea directa residente no está activa en este momento.
Para obtener información actualizada sobre el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), visite
www.floridahealth.gov o www.cdc.gov. Si le preocupa haber estado expuesto al nuevo
coronavirus 2019 (COVID-19), llame al Departamento de Salud de Florida en el condado de
Broward al 954-412-7300 y a su proveedor de atención médica antes de viajar a cualquier
centro de atención médica.

La línea directa para residentes esta activado en este momento para garantizar que las líneas
de comunicación abiertas estén disponibles para nuestros residentes. Consulte continuamente
la línea directa residente para obtener actualizaciones sobre varias actualizaciones de
COVID-19 al 954-797-1122.
###

