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CIUDAD DE SELMA RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 

 
Con el brote del coronavirus (COVID-19), la ciudad de Selma reconoce que muchas actividades 

diarias continúan siendo interrumpidas. Nuestra máxima prioridad es la seguridad y la salud de los 

ciudadanos de Selma, los empleados de la ciudad y sus familias. En la reunión del Concilio del 16 
de marzo de 2020, el Concilio adoptó una resolución por la que se proclamaba la existencia de una 

emergencia local. En respuesta a esa acción, este comunicado de prensa describe las medidas 
preventivas que está implementando la ciudad de Selma para proteger a la comunidad de la 

propagación del virus COVID-19. 
 

A partir del miércoles 18 de marzo de 2020 y sobre la base de las recomendaciones por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) que recomiendan el distanciamiento social de 6 pies y la limitación de las reuniones sociales 
de no más de 50 personas, la ciudad de Selma tomará las siguientes medidas preventivas: 

  
1. La Oficina de la Ciudad de Selma (1710 Tucker St.) y la Administración de Incendios (1711 
Tucker St.) estarán cerrados al público. Los empleados de la ciudad continuarán trabajando y llevar 

a cabo negocios regulares. Los servicios de Mariscal de Incendios, Construcción y Planificación 
seguirán estando disponibles. Para los servicios de construcción y planificación, comuníquese con el 

Departamento de Construcción al (559) 891-2208 o (559) 891-2200. Para inspecciones de incendios 
o envío de planes, el Mariscal de Bomberos puede ser contactado al (559) 349-9118. 
 

2. Los eventos en la propiedad de la ciudad se posponen. Esto incluye eventos en Pioneer Village, 

Arts Center, y todos los parques de la ciudad. Durante de esta temporada no se realizarán 
reservaciones para eventos en nuestros parques, permanecerán abiertos para uso público; sin 

embargo, la ciudad recomienda que el público siga las mismas recomendaciones del CDC y limite 
las reuniones a no más de 50 personas. 

 
3. El Centro para Personas Mayores está actualmente cerrado. Esto incluirá el Programa de 

Almuerzos Para Adultos Mayores. Las comidas frías seguirán estando disponibles para recojer. Los 

ciudadanos preocupados, que no pueden viajar o necesitan ayuda de otro modo, pueden 
comunicarse con el Centro para Personas Mayores al (559) 891-2239 o al Oficina de la Ciudad de 

Selma al (559) 891-2200. 
 

Agradecemos su comprensión y cooperación a medida que implementamos estas medidas 
preventivas. La ciudad trabajará con organizaciones locales para garantizar las necesidades de 

nuestra comunidad. Siguiendo las recomendaciones del CDC, trabajaremos juntos como 
comunidad para prevenir la propagación de COVID-19 y garantizar la seguridad de nuestra 

comunidad.  
 

Para obtener información adicional sobre las medidas preventivas, visite: www.cityofselma.com. 
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