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COVID-19 (coronavirus) – Boletín 04
El alcalde Watson declara estado de emergencia en Ottawa debido a
COVID-19
El alcalde Jim Watson declaró hoy un estado de emergencia para la ciudad de Ottawa debido a la
propagación de COVID-19 en Ottawa. Esta medida va acorde con el anuncio del premier de
Ontario, Doug Ford, el lunes 23 de marzo, expandiendo el estado de emergencia de Ontario para
cerrar todos los servicios no esenciales.
Declarar un estado de emergencia ayudará a la Ciudad a desplegar sus operaciones de emergencia y
su personal de una manera más ágil. También permitirá un proceso de adquisición más flexible, que
ayudará a comprar los equipos requeridos por los trabajadores de primera línea y los socorristas a
medida que estén disponible en las próximas semanas.
Ottawa Public Health ya tiene confirmación de laboratorio de la propagación comunitaria de
COVID-19 en Ottawa. También estamos comenzando a ver casos entre los trabajadores del sector
salud que no han viajado o han sido expuestos a un caso confirmado. Ottawa Public Health
recomienda que todos los residentes practiquen distanciamiento físico (social) o autoaislamiento, si
corresponde, para ayudar a detener la propagación del virus. La información sobre casos de de
COVID-19
confirmados
por
laboratorios
está
disponible
en
www.OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus.
Luego de la declaración, la Ciudad solicitó formalmente a la Provincia de Ontario que le otorgue
flexibilidad a la Ciudad para administrar el movimiento del personal, redistribuir recursos, apoyar
servicios esenciales y ser adaptable a medida que esta situación continúa evolucionando
rápidamente.
La información más actualizada se compartirá con los residentes en ottawa.ca y los canales de redes
sociales de la Ciudad. Ottawa Public Health continuará proporcionando actualizaciones sobre
COVID-19 en Ottawa en www.OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus
Publicado el 25 de marzo, 2020, por el portal web de la Ciudad de Ottawa (www.ottawa.ca)
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