Nuestra Prioridad: Proteger
su Salud y su Bien Estar

LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS

Estimado compañero residente
del Condado de Orange:

Como Tu Gobierno
Del Condado Orange
Está Respondiendo

Todos los días, escucho a los residentes preguntar
¿qué podemos hacer para combatir el coronavirus?
Mis prioridades a lo largo de esta crisis han sido:
1. Hacer todo lo posible para asegurar equipo de
emergencia necesario para nuestros hospitales, hogares de ancianos y
otros servicios de emergencia.

Steven M. Neuhaus
Ejecutivo del Condado Orange
www.OrangeCountyGov.com

Twitter.com/OCGovNY

Sinceramente,

Facebook.com/OrangeCountyGovernment

Un agradecimiento especial a nuestras enfermeras, médicos y socorristas
que están salvando vidas cada día. Gracias, además, a las personas que
mantienen nuestros servicios comerciales esenciales en funcionamiento:
los cajeros de nuestras tiendas y los empleados de almacén, los
repartidores a domicilio, los cocineros de restaurantes y otros que muchos
no reconocen, pero que brindan servicios esenciales para mantenernos
seguros.

Recursos e Información importante por el Ejecutivo
del Condado Orange Steven M. Neuhaus y su
Equipo del Condado.

OrangeCountyGov.com

Gracias por su resiliencia, paciencia y compasión. Trabajando juntos, el
Condado de Orange superará estos momentos difíciles.

Ejecutivo del Condado Orange Steven M. Neuhaus se reúne con la Comisionaría del Departamento
de Salud del Condado Orange Dr. Irina Gelman y el Abogado del Condado Langdon Chapman para
hablar sobre como el Condado responde regularmente a la pandemia del coronavirus.

Comuníquese con Nosotros!

Por favor:
• Quédese en casa.
• Llame a la oficina de su médico antes de visitarlo para que tomen las
precauciones adecuadas. Por favor no se presente sin una cita.
• Llame al 911 para emergencias.
• Considere la salud y seguridad de sus familiares, vecinos y colegas.
Ayude a quien pueda, pero a una distancia segura con la mayor
frecuencia posible, o comuníquese con el departamento apropiado del
Condado de Orange para obtener ayuda.

Steven M. Neuhaus, Ejecutivo del Condado Orange
Centro del Govierno del Condado Orange
255 Main St.
Goshen, NY 10924

2. Trabajar para abrir cadenas de suministro para asegurar que nuestras
escuelas y despensas de alimentos tengan alimentos y otros suministros.

Información y Recursos

Seguridad Publica:
Protejiendonos a Toda Hora
Nuestros equipos de oficiales de aplicación de la ley continúan dedicándose
hacer su trabajo bien en todo el Condado de Orange. Nuestros policías

siguen comprometidos a proteger a todas las comunidades del Condado
de Orange las 24 horas del día. Si le preocupa la seguridad pública y

cómo se cumplen las normas de distanciamiento social establecidas por el

gobernador, comuníquese con el departamento de policía local o la Policía
del Estado de Nueva York.

Orange County Veterans Service Agency Director Christian Farrell loads bagged
food to be transported to families in need. Christian is an Iraq War veteran himself.
Thank you Christian and all our veterans for ALL your service.

Comida para Personas en
Necesidad
Debido al cierre de negocios, muchas familias corren el riesgo de pasar

hambre. El Condado de Orange está trabajando en gran colaboración con

las tiendas de comestibles locales, como ShopRite, para obtener alimentos
y llevarlos a las personas que los necesitan. Si usted o alguien que conoce

necesita comida y no puede pagarla o no puede obtenerla, puede encontrar
ayuda:

• Una lista de despensas de alimentos está en la pagina web del Condado de
Orange. Visite www.OrangeCountyGov.com haga clic en “Actualización de

COVID-19,” desplácese hacia abajo y haga clic en “Asistencia alimentaria”.

• También puede llamar a la línea de ayuda del Condado de Orange al (800)
Ejecutivo del Condado Steve Neuhaus se ve aquí en la Ciudad de Newburgh con la Oficina del
Alguacil del Condado Orange y El Departamento de Policía de la Ciudad de Newburgh con otros.

832-1200 para obtener recursos alimenticios.

¿Como puedes ayudar?

Cierres de escuelas
Al escribir estas líneas, las escuelas en el estado de Nueva York están

cerradas el resto del año escolar. Varios distritos participan en programas
de aprendizaje a distancia en línea. Para más información, consulte a su
distrito escolar.

Las escuelas continúan brindando comidas a familias de todo el Condado

El Condado mantiene una lista de personas que desean ser voluntarias

ayudando a empacar y distribuir alimentos, y a recoger y entregar recetas. Si
desea ser agregado a la lista de voluntarios, llame al 845 291 4000 o visite
la página COVID-19 del Condado en www.OrangeCountyGov.com. Si su
organización necesita voluntarios, llame al 845 615 3700.

Protegiendo su vivienda

de Orange. Además, las enfermeras escolares se han ofrecido para ayudar

El 20 de marzo, el estado de Nueva York bloqueó los desalojos y ejecuciones

equipos de almuerzo escolar y enfermeras por no detenerse.

Orden ejecutiva 202.8. en www.Governor.NY.gov/executionorders

de muchas maneras en todo el Condado de Orange. Gracias a nuestros

hipotecarias durante al menos 90 días. Obtenga más información leyendo la

Pagina Web del Condado Orange:
www.OrangeCountyGov.com
Pagina Facebook del Condado Orange:
www.Facebook.com/OrangeCountyGovernment
Departamento de Salud del Estado Orange:
www.Health.NY.gov/diseases/communicable/
coronavirus/
Centro Federal de Prevención y Control de Enfermedades:
www.CDC.gov
El sitio web del Condado de Orange tiene información
actualizada relacionada con asistencia económica,
mapas que muestran la cantidad de casos positivos
de Coronavirus por pueblo y ciudad, información del
departamento de salud, ayuda para pequeñas empresas,
copias de las órdenes ejecutivas del gobernador
Cuomo y otra información importante. Visite: www.
OrangeCountyGov.com y luego haga clic en Actualización
de COVID-19, desplácese hacia abajo y busque el tema
que le interesa.
Las últimas actualizaciones
Suscríbase a nuestro boletín por correo electrónico
y manténgase informado sobre las últimas noticias
relacionadas con el gobierno del Condado de Orange.
Puede enviar su dirección de correo electrónico a
OCemail@OrangeCountyGov.com.

orangecountygov.com

