PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
3 DE JULIO DE 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN 50:
LA CIUDAD DE DAVIE Y OPERACIONES DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO
CONJUNTO DEL CONDADO BROWARD
DAVIE, Fla. - En un esfuerzo de reducir las casos positivos de COVID-19, la ciudad de Davie
está trabajando en colaboración con el condado de Broward para cumplir los requisitos de la
orden de emergencia de COVID-19 emitidos por el condado. En una reunión reciente, el Concejo
Municipal aprobó un acuerdo interlocal con el Condado para financiar los servicios de
cumplimiento del código relacionados con las quejas de COVID-19.
Los oficiales de cumplimiento de códigos de la ciudad, junto con el apoyo del Departamento de
Policía de Davie, están realizando inspecciones tanto de cumplimiento proactivo como de quejas
enviadas por el condado. Hasta la fecha, con base en el panel de quejas comerciales de COVID19, la Ciudad tiene 56 quejas que van desde no cumplir con las pautas de distanciamiento social
hasta no cumplir con los requisitos de desinfección.
Los oficiales de cumplimiento de códigos de la ciudad están aumentando sus esfuerzos este fin
de semana del 4 de julio para garantizar que las empresas cumplan con los requisitos de la Orden
de emergencia. Esto no solo ayudará a reducir la tasa de transmisión de COVID-19 en nuestra
comunidad, sino que también ayudará a proteger a nuestros residentes, visitantes y clientes.
Si observa que una empresa no sigue las pautas preventivas, puede denunciarlo de forma
anónima en línea en MyBroward.Broward.org, o llame al 311.
Se recuerda a los residentes, especialmente durante el fin de semana festivo, que celebren de
manera responsable. Siga las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), como el distanciamiento social, el cumplimiento de los requisitos de cobertura facial,
lavarse o desinfectarse las manos y quedarse en casa si puede hacerlo.
Como comunidad, todos tenemos la responsabilidad social y económica de ayudar a combatir
este virus para la salud y la prosperidad de nuestras familias, vecinos y empresas.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•
•
•

Información en nuestra página web: Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbase al: Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbase al: Davie News and Announcements
Envíe el mensaje: “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
Acceda a la Ciudad de Davie a través de su línea directa para residentes: 954-797-1122

•

Síganos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
###

Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102

