PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
20 DE ABRIL DEL 2020
COVID-19 ACTUALIZACION #28
EXTENCION DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA ESCUELAS PÚBLICAS;
INFORMACION SOBRE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS; CANCELACIONES DE
EVENTOS ESPECIALES
DAVIE, FL – A medida que la Ciudad de Davie continúa experimentando los impactos de
COVID-19, la salud y el bienestar de nuestros residentes, negocios y personal es nuestra prioridad.
Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones:
Extensión del Aprendizaje a Distancia
El sábado 18 de abril del 2020, el Gobernador Ron DeSantis y el Comisionado de Educación
Richard Corcoran recomendaron que todas las escuelas públicas y privadas del K-12 de la Florida
continúen brindando clases a distancia y que mantengan las escuelas cerradas hasta el 3 de junio
del 2020, es decir el resto del año académico 2019-2020.
•

Línea de Soporte Técnico de Aprendizaje a Distancia - A partir del lunes 20 de abril
del 2020
Usuarios de Aprendizaje a Distancia de las Escuelas Públicas del Condado de Broward
(BCPS) - A partir del lunes 20 de abril, el Distrito está lanzando una Línea de Soporte
Técnico para responder preguntas y proporcionar asistencia técnica en dispositivos
informáticos, plataformas académicas y programas como Canvas, MS Teams y Office,
etc. El soporte técnico estará disponible de lunes a viernes de 8 am a 4 pm

•

Opciones de acceso a Internet asequibles para familias y personal del BCPS
El BCPS ha creado nuevas opciones para proporcionar servicios de Internet más asequibles
para satisfacer las necesidades de las familias y el personal de Broward que actualmente
no tengan acceso a Internet. Haga clic aqui para mas informacion

Información sobre Distribución de Alimentos
En asociación con el Feeding South Florida, la Ciudad de Cooper City organizará un evento de
distribución de alimentos el día martes 21 de abril del 2020, de 10 am a 12 pm en el Complejo
Deportivo Suellen H. Fardelmann, ubicado en el 10300 Stirling Rd, Cooper City, FL 33026. Los
alimentos se distribuirán por orden de llegada. Se recuerda a los receptores que deberán usar
cubiertas faciales, permanecer en sus vehículos y abrir la maletera de su vehículo cuando sea su
turno. Los voluntarios colocarán los alimentos en cada vehículo con el fin de garantizar que se
mantenga el distanciamiento social. Haga clic aquí para obtener más información sobre el evento
de distribución de alimentos.
Información Adicional sobre la Distribución de Alimentos
Para obtener información adicional sobre los sitios de distribución de alimentos locales, visite
https://www.davie-fl.gov/1299/Food-Distribution-Sites

Eventos Especiales en la Ciudad de Davie
La ciudad de Davie cancelará todos los eventos especiales en las instalaciones de la ciudad hasta
finales de junio de 2020. Los eventos cubiertos por esta cancelación incluyen:
•
•
•
•

Memorial Day Parade and Ceremony.
Touch-a-Truck
Junior High Rodeo
June Davie Pro Rodeo

Para futuras actualizaciones sobre el COVID-19 visite FloridaHealth.gov, envíe un correo
electrónico al COVID-19@flhealth.gov o llame a la línea directa de Coronavirus al 954-3579500.
Para actualizar su información o registrarse para recibir actualizaciones relacionadas con la
ciudad y notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
• Información del COVID-19 en la Ciudad de Davie en nuestro sitio web
• Suscríbase a Alertas de Emergencia - Everbridge
• Suscríbase a Davie News and Announcements
• Envie el mensaje “AlertDavie” al 888-777 to get Everbridge - Alerts
• El hotline para residentes es el 954-797-1122
• Siguanos 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.
###
Contacto Con Los Medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

