City of El Centro
1275 W. Main Street
El Centro, CA 92243

LA CIUDAD DE EL CENTRO PROPORCIONA ACCESO A INFORMACION
AL PUBLICO SOBRE COVID-19
El Centro, CA – 7 de abril de 2020 – En un esfuerzo para proporcionar información
actualizada sobre COVID-19 a los miembros de nuestra comunidad, la ciudad de
El Centro ha actualizado su página web con información útil para la comunidad.
Esto es con el propósito de proporcionar información necesaria a miembros de la
comunidad que tengan preguntas. Para recibir más información el público puede
llamar al número (760) 337-4037 de lunes a viernes entre 8 a.m. y 5 p.m.
El alcalde Efrain Silva comento “La ciudad de El Centro ha estado trabajando
arduamente para ofrecer información de salubridad y seguridad actualizada a
nuestros ciudadanos.”
Se le alienta a los residentes y miembros de nuestra comunidad visitar el enlace
www.cityofelcentro.org donde pueden encontrar información actualizada sobre
COVID-19. A medida que la situación se desarrolle la información será difundida
por redes sociales en Facebook, Instagram, y Twitter al igual que por la línea
telefónica de información al público. También pueden seguir el Hashtag
#WeAreElCentro.
Se le recomienda a la población seguir tomando precauciones de higiene que
prevengan la propagación del virus COVID-19:







Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Evitar el tocar los ojos, nariz, y boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y tirar en la basura.
Limpiar y desinfectar los objetos y superficies de uso frecuente.
Quedarse en casa si se encuentra enfermo.

Para obtener más información sobre COVID-19, puede visitar la página del
Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial www.icphd.org; la
página del Departamento de Salud Pública de California www.cdph.ca.gov; la
página de los Centros para el Control y la Prevención www.cdc.gov; o la pagina
del estado de California en respuesta al Coronavirus www.covid19.ca.gov. El
público puede llamar a la Línea de Información sobre el COVID-19 del
Departamento de Salud Pública al (442) 265-6700, de lunes a viernes entre 8 a.m. y
5 p.m.
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