
 

 

 

 

3/19/2020 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  A LA PRENSA  

Asunto:  Estado de Emergencia Local Declarado por la Cuidad de Guadalupe en Respuesta al 
COVID-19 (coronavirus) 

No Hay Casos Reportados en Guadalupe Mientras la Cuidad se Prepara  

Contacto: 

Todd Bodem, Administrador de la cuidad / Director de servicios de emergencia 
805-356-3891 
tbodem@ci.guadalupe.ca.us 
 
Guadalupe, CA — Hoy, el administrador de la cuidad de Guadalupe, Todd Bodem, en su calidad de 
Director de Servicios de Emergencia de la cuidad, declaro una emergencia local pública  para fortalecer 
la preparación y la capacidad de la cuidad para responder al COVID-19, comúnmente conocido como el 
coronavirus.  Esta declaración debe ser ratificada dentro de (7) días por el Consejo Municipal en 
conformidad con la ley estatal. El Consejo Municipal considerara una resolución que ratifique y 
proclame la existencia de un estado de emergencia local en su próxima reunión el martes, 24 de marzo 
de 2020.   

 “Estamos preparados y seguimos planeando dirigir cualquier posible transmisión del coronavirus,” dijo 
el Alcalde Ariston Julian.  “Continuamos tomando medidas proactivas que protegerán, trataran y 
cuidaran a nuestros residentes, especialmente a los mas vulnerables”.  “Aunque en este momento no 
hay casos reportados de COVID-19 en nuestra ciudad, debemos continuar siendo proactivos y solidarios 
con el condado de Santa Barbara y los condados vecinos”, dijo el Administrador / Director de Servicios 
de Emergencia de la Cuidad, Todd Bodem.  “Animo a la comunidad a continuar visitando 
www.ci.guadalupe.ca.us para obtener la información mas actualizada”.   

El 12 de Marzo de 2020, el Director de Servicios de Emergencia del condado de Santa Barbara declaro la 
emergencia de la cuidad local, y ahora esto es seguido por la emergencia de salud local declarada por el 
Administrado de la Cuidad / Director de Servicios de Emergencia, Todd Bodem.  Estas declaraciones 
movilizaran recursos de la cuidad, aceleran la planificación de emergencias, agilizaran el personal, 
coordinaran agencias en toda la cuidad, permitirán el reembolso futuro por parte de los gobiernos 
estatales y federales y crearan conciencia en todo Guadalupe sobre como todos pueden prepararse en 
caso de que aparezca COVID-19 en nuestra comunidad.  Los condados de San Luis Obispo y Santa 
Barbara han emitido declaraciones similares para reforzar su preparación.  Actualmente hay un brote de 
enfermedad respiratoria causada por un nuevo virus llamado coronavirus enfermedad 2019 (COVID-19).  
El virus se detecto por primera vez en China y ahora se ha detectado en todo el mundo, incluso en los 
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Estados Unidos. COVID-19 generalmente causa enfermedades leves, como fiebre y tos, pero puede 
causar síntomas graves, como neumonía y dificultad para respirar.  Se cree que el virus se transmite 
principalmente de persona a persona entre personas que están en contacto cercano entre si (a menos 
de seis pies) o a través de gotitas respiratorias producidas cuando alguien tose o estornuda.  En algunas 
circunstancias, ha habido transmisión comunitaria en toda la costa oeste de los Estados Unidos.  Esta es 
una situación en rápida evolución y los hechos están cambiando rápidamente. A nivel local, no se han 
reportado casos de COVID-19 en Guadalupe en este momento, aunque la situación podría cambiar 
rápidamente.  Los Centros para el Control de Enfermedades han aconsejado a las jurisdicciones locales 
que se preparen para más casos en los Estados Unidos.  “Si bien todavía no hay casos confirmados de 
COVID-19 en la cuidad de Guadalupe, la crisis mundial continúa evolucionado a diario, dijo Todd Bodem. 
“Necesitamos estar listos y seguir aumentando los esfuerzos de preparación en toda la cuidad”.  

 Guadalupe ha estado trabajando diligentemente para prevenir COVID-19 y para implementar esfuerzos 
de contención en caso de que haya residentes que den positivo por el nuevo virus.  El Departamento de 
Seguridad Publica de Guadalupe ha activado su Centro de Operaciones del Departamento, priorizando 
recursos y liderazgo para enfocarse en la respuesta de la comunidad.  “Este es un brote global que está 
entrando en una nueva fase, debemos estar preparados”, dijo el jefe de policía Michael Cash.  “Estamos 
y hemos estado, trabajando en estrecha colaboración con otras agencias de la cuidad, los sistemas 
privados de atención medica y empresas e instituciones educativas para garantizar que Guadalupe este 
bien informado y posicionado para responder y hacer todo lo posible para mitigar el impacto del nuevo 
virus, Si emerge en Guadalupe.  Estas declaraciones nos dan más herramientas para estar aún más 
preparados.  

La cuidad continúa monitoreando de cerca la situación y está en comunicación constante con los 
Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH), los departamentos de emergencia de hospitales locales, los centros de atención 
urgente y los proveedores locales para obtener y proporcionar la guía mas actualizada.   

La cuidad urge a las personas a divulgar cualquier viaje reciente a las áreas afectadas a sus proveedores 
si desarrollan síntomas como fiebre o síntomas respiratorios, y urge a los proveedores a preguntar a los 
pacientes sobre su historial de viajes y reportar cualquier caso sospechoso de COVID-19 a la cuidad de 
inmediato.    

Algunas cosas prácticas que la comunidad de Guadalupe puede hacer para mantenerse saludable son: 
 

• Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia durante al menos 20 segundos. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca con las manos sin lavar. 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego bótelo a la basura. 
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que tocan con frecuencia. 
• Quédate en casa si está enfermo. 

 
 

 



Si experimentamos un grupo de casos de COVID-19 o un brote local, cada sector de Guadalupe tendrá 
un papel que desempeñar para garantizar la salud de la comunidad.  La proclamación de hoy 
proporciona una estructura para apoyar los esfuerzos ampliados.  

La comunidad puede aprender mas sobre lo que pueden estar haciendo para mantenerse saludables, y 
pueden mantenerse al día sobre esta situación en rápida evolución visitando www.ci.guadalupe.ca.us o 
el sitio web del condado de Santa Barbara en www.countyofsb.org 

La cuidad de Guadalupe tiene una población estimada de 8,500. 
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