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El Director de Servicios de Emergencia insta a Los Residentes de Kodiak a estar Informados 

sobre (COVID-19) 
 

Kodiak, Alaska - Hasta el 16 de marzo de 2020, a partir de hoy, no hay casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19 en Kodiak. Debido a que todavía no existe una vacuna o 
medicamento para este virus, la higiene personal y el distanciamiento social son las únicas 
medidas que pueden proteger a nuestra comunidad. Si está enfermo, primero llame a Salud 
Pública al 211 o a la Línea Directa de Enfermeras de Providence al (907) 212-6183 y siga las 
instrucciones. 
 
El distanciamiento social significa permanecer fuera de los entornos de congregación, evitar 
reuniones masivas y mantener la distancia (6 pies) de los demás cuando sea posible. Las 
personas y las familias deben planear quedarse en casa y planificar actividades en lugares 
donde las personas no se agrupen, como ir de excursión. 
 
El Consejo de Servicios de Emergencia (ESC) llevará a cabo un foro en vivo el miércoles 18 de 
marzo de 2020 a las 6:00 pm. Este foro será transmitido en vivo. Estamos trabajando en 
diferentes lugares para llevar esto al público. El foro estará disponible en Internet para verlo 
después de que se transmita. 
 
El ESC (se reunió esta mañana a las 7:30 am para discutir el cierre de las instalaciones. A 
continuación se muestra una actualización de la ciudad y el distrito. 
 
Ciudad de Kodiak 

• La Ciudad está cerrando las siguientes instalaciones al público: la Oficina del Capitán de 
Puerto y el Salón de los Pescadores, la Biblioteca Pública, el Centro para Adolescentes y 
la Pista de Hielo Baranof. Los empleados todavía vienen a trabajar. 

• Las futuras reuniones del Consejo de la Ciudad harán la transición a llamadas de 
conferencia. El público aún podrá escuchar las reuniones en KMXT. 

 
Distrito de la Isla de Kodiak: 
   • Se alienta al público a que llame o envíe un correo electrónico al personal ubicado en las 
oficinas de     la ciudad y del condado en 710 Mill Bay Road. Se está instalando un mostrador en 
la entrada principal. El público no podrá pasear por el edificio. Un teléfono y una lista de la 
información de contacto de los empleados estarán disponibles en el mostrador y la información 



de contacto para todos los servicios y funciones del condado está disponible en el sitio web en 
www.kodiakak.us. 

• Las futuras reuniones de la Asamblea del Distrito se convertirán en llamadas de 
conferencia. El público aún podrá escuchar las reuniones en KMXT. 

• El Touch Tank está cerrado. 
• El Relleno Sanitario continuará operando, pero el rescate se pospone hasta nuevo aviso. 
• El Distrito Escolar del Condado de Kodiak Island está trabajando en un plan para 

alimentar a todos los niños entre 1 y 18 años. Los alimentos estarán disponibles para ser 
recogidos frente a la entrada principal de la escuela secundaria. Estén atentos por el 
momento. 

 
La Organización de Servicios de Emergencia del Área de Kodiak está trabajando diariamente con 
socios federales, estatales y locales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para monitorear cualquier cambio. La ciudad de Kodiak está solicitando a 
los residentes que se abstengan de comprar más de lo que usted o su familia puedan necesitar. 
Somos una comunidad resistente con la reputación de unirnos en tiempos de necesidad. Las 
tiendas locales continúan recibiendo suministros semanales. 
 
Instamos al público a mantener la calma, mantenerse informado por fuentes de noticias 
confiables, y continuaremos compartiendo más información a medida que nos mantengamos 
actualizados a nivel estatal y federal. 
 
Para obtener la información más actualizada sobre este brote, visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus 
  
Para más información, contacte a Francis de la Fuente, Oficial de Información Pública al 486-
8000. 
 
 


