PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
11 DE ABRIL DE 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 26
ALCANCE DE RESTAURANTE; REUNIONES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD Y LA
CIUDAD; RECURSOS DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL; PROGRAMAS DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA; ORDEN DE EMERGENCIA
DAVIE, Fla. - En nuestro entorno actual, el objetivo de la ciudad es tomar todas las medidas y
medidas proactivas necesarias para reducir la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).
Nos damos cuenta de que es probable que sea un momento estresante, y queremos asegurarle que
la Ciudad está haciendo todo lo posible para ayudar a promover la salud y la seguridad de
nuestra comunidad durante esta pandemia. Todos tenemos un papel que desempeñar, y
necesitamos la ayuda y cooperación de todos para cumplir con todas las directivas. Para toda la
información previa publicada sobre COVID-19, visite nuestro sitio web en www.daviefl.gov/coronavirus.
Orden de Emergencia del Condado de Broward 20-07
La Administradora del Condado de Broward, Bertha Henry, emitió la Orden de Emergencia 2007, que instruye a todas las personas en el Condado de Broward a usar una cobertura facial
cuando visiten negocios esenciales para recibir servicios y son necesarios para aquellos que
brindan servicios esenciales durante las interacciones en persona con el público. Esta orden no se
aplica a niños menores de dos años ni a personas que tienen dificultad para respirar, ni al
personal de seguridad pública, incendios y seguridad de la vida, ya que los requisitos de sus
equipos de protección personal se regirán por sus respectivas agencias.
Esta orden complementa la Orden de Emergencia 20-03 de la ciudad de Davie, que insta a todos
los ciudadanos a usar revestimientos faciales de tela mientras utilizan servicios esenciales o
participan en actividades esenciales, además de otras medidas recomendadas de distanciamiento
social.
Alcance del Restaurante Davie
La ciudad de Davie ha creado una iniciativa de divulgación para todos los restaurantes ubicados
en toda la ciudad. Se les pide a los restaurantes que completen el formulario requerido para que
podamos tener una lista centralizada de restaurantes que están abiertos. Es posible que muchos
residentes no sepan que restaurantes específicos todavía están operativos, por lo que un
directorio de restaurantes es una excelente manera de mantenerlo informado y promover los
restaurantes locales. La información que se solicita en el formulario incluye el nombre del
restaurante, el horario de atención, la cocina, las opciones de recogida / entrega, etc. Una vez que
la información esté disponible, se publicará una lista completa de restaurantes. Ayúdanos, ayuda
a nuestros restaurantes.
Completa nuestro formulario aquí: www.davie-fl.gov/1285/Davie-Restaurants-OfferingPickupDeliver

Reunión de la CRA y el Reunión del Concejo de la Cuidad

La próxima reunión de la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA) de la Ciudad de Davie
y el Reunión del Concejo de la Cuidad es el miércoles 15 de abril de 2020. La reunión de la CRA
comenzará a las 6:00 p.m. La reunión del Ayuntamiento comenzará a las 6:30 p.m. La Orden
Ejecutiva No. 20-69, emitida por la Oficina del Gobernador Ron DeSantis el 20 de marzo de
2020, establece que los municipios pueden llevar a cabo reuniones de sus juntas de gobierno sin
tener un quórum de sus miembros presente físicamente o en cualquier ubicación específica, y
utilizando comunicaciones tecnología de medios tales como telefonía o videoconferencia, según
lo dispuesto por la Sección 120.54 (5) (b) 2, Estatutos de Florida.
La reunión se llevará a cabo virtualmente y se puede acceder a través de:
• El sitio web de la ciudad: https://www.davie-fl.gov/165/Town-Council-Meeting-Agendas
• Canal de cable Comcast 78
• Comunicaciones de video de WebEx (el enlace se proporcionará antes del comienzo de la
reunión): vea el enlace para ver el video instructivo de WebEx
https://launch.webex.com/recordingservice/sites/launch/recording/ee0cb1f2344c41b58b2
1502ac5388262
Sitios De Distribución De Alimentos
El siguiente enlace indica lugares donde se están distribuyendo alimentos en todo el condado de
Broward. El mapa muestra actualmente los sitios de distribución de la Junta Escolar del Condado
de Broward, Feeding South Florida y South Florida Hunger Coalition. Se mostrarán nuevos
sitios a medida que se unan otras organizaciones. Vea los sitios de distribución de alimentos
aquí: https://www.cscbroward.org/together4broward
Otros recursos alimenticios disponibles para los residentes necesitados de Davie incluyen:
Feeding South Florida:
El siguiente enlace es para residentes que buscan asistencia de emergencia con alimentos:
https://form.jotform.com/sangelesvsb/covid19clientneeds
Davie Community Worship Ctr.
• 4140 SW 54 Avenue Davie, FL
• (954) 895 - 6733
• Pase por el servicio de suministros de alimentos solo los viernes de 4:00 a 6:30 p.m.
El armario de Dorit y Ben J. Genet
• 4703 SW 51 St Davie, FL 33314
• 954-370-2140
• Despensa de alimentos kosher a través de los Servicios para familias judías
• Los residentes deben llamar primero a los Servicios Familiares Judíos para calificar.
DCF: contacto para obtener información sobre cupones de alimentos, Medicaid y recertificación.

Teléfono: 1 (850) 300-4323
Ejecución hipotecaria y alivio de desalojo
El gobernador Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 20-94, una orden de ejecución hipotecaria
y alivio de desalojo. Esta orden suspende las ejecuciones hipotecarias y los desalojos por falta de
pago durante los próximos 45 días. Tenga en cuenta que se alienta a las personas a realizar pagos
si son capaces de hacerlo, ya que esta orden no exime a las personas de realizar pagos. Recursos
de recuperación empresarial Muchas personas y empresas están a la vanguardia de este cambio
disruptivo causado por la pandemia de COVID-19. A continuación, hemos reunido algunos
recursos para ayudarlo a prepararse, responder y recuperarse.
Other available food resources for Davie residents in need include:
Feeding South Florida:
The link below is for residents who are looking for emergency assistance with food:
https://form.jotform.com/sangelesvsb/covid19clientneeds
Davie Community Worship Ctr.
• 4140 SW 54 Avenue Davie, FL
• (954) 895 – 6733
• Drive Through Service of Food Supplies only on Fridays 4:00 – 6:30 PM
The Dorit & Ben J. Genet Cupboard
• 4703 SW 51 St Davie, FL 33314
• 954- 370 -2140
• Kosher Food Pantry through the Jewish Family Services
• Residents must call the Jewish Family Services first to get qualified.
DCF: Contact for information regarding food stamps, Medicaid, and recertification.
Phone: 1(850) 300-4323
Recursos de Recuperación Empresarial
Muchas personas y empresas están a la vanguardia de este cambio disruptivo causado por la
pandemia de COVID-19. A continuación, hemos reunido algunos recursos para ayudarlo a
prepararse, responder y recuperarse.
• Florida Small Business Emergency Bridge Loan Program
• Short Time Compensation Program for Employees
• Economic Injury Disaster Loan Program
• Florida Small Business Business Damage Assessment Survey
• Reemployment Assistance Program
• Small Business Paycheck Protection Program
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
Envíe "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter - @TownofDavie

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.
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