PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
3 DE ABRIL DEL 2020
EJECUCION DE HIPOTECAS (MORTGAGE FORECLOSURE) Y ALIVIO DE
DESALOJO; PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE REEMPLEO; EL CONDADO DE
BROWARD ACLARA NEGOCIOS ESENCIALES
DAVIE, Fla. – El COVID-19 ha impactado significativamente la estructura económica a nivel
nacional, con muchas personas que experimentan pérdida de empleo, reducción de horas de
trabajo, despido temporal y cierres de negocios.
Buscando combatir los impactos que experimentan las comunidades de la Florida, el gobernador
Ron DeSantis emitió el 2 de abril del 2020 dos órdenes ejecutivas con la intención de aliviar a las
familias.
Orden Ejecutiva 20-94
El gobernador Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 20-94, orden de ejecución hipotecaria y de
alivio de desalojo. Esta orden suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos debido a la
falta de pago durante los próximos 45 días. Tenga en cuenta que se promueve a las personas a
cumplir con sus pagos si son capaces de hacerlo, ya que este pedido no exime a las personas de
sus deudas.
Orden Ejecutiva 20-93
El gobernador Ron DeSantis firmó la Orden 20-93, orden de ejecución del Programa de
Asistencia de Reempleo. Esta orden autoriza al Departamento de Oportunidad Económica de la
Florida ("DEO") y otras agencias ejecutivas que tomen las medidas necesarias para mejorar el
Programa de Asistencia de Reempleo del DEO. también pide que se acelere todo tipo de
entrenamiento, ya que hay cada vez más demandas de personal, infraestructura, tecnología y
recursos.
Orden De Emergencia Del Condado De Broward 20-05
Hoy, el Condado de Broward emitió la Orden de Emergencia 20-05 que establece que todas las
empresas consideradas esenciales deben proporcionar adaptaciones razonables para que los
empleados en el sitio practiquen adecuadamente el distanciamiento social. La orden también
establece que todas las comodidades recreativas como piscinas, terraza de la piscina, salas de
fiestas, jacuzzis, etc., ya sean comerciales o no comerciales, deben cerrarse. Tenga en cuenta que
hay algunas excepciones.
Actualice o regístrese para recibir actualizaciones relacionadas con la ciudad y notificaciones de
emergencia utilizando los siguientes medios:
•
•
•

Información de La ciudad de Davie Coronavirus (COVID-19) en nuestro sitio web
Suscríbete a Alertas de Emergencia - Everbridge
Suscríbete a Davie News and Announcements

•
•

Envíe un mensaje de texto "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
La línea directa para residentes, 954-797-1122 ya está activa.

Síganos en Facebook, Instagram y Twitter - @TownofDavie1 • Síguenos en Facebook,
Instagram y Twitter - @TownofDavie
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