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Centro para las personas de tercera edad de la ciudad de Healdsburg está suspendiendo toda
la programación hasta el 31 de marzo
Healdsburg, California – El centro Para las Personas de Tercera Edad de Healdsburg suspenderá todos los
programas y eventos a partir del viernes 13 de marzo hasta el 31 de marzo.
Durante este tiempo, el centro para las Personas de Tercera Edad continuará proporcionando servicios
esenciales para personas de la tercera edad a nuestra comunidad, incluyendo un almuerzo para llevar,
Comidas sobre Ruedas (Meals on Wheels), distribución de alimentos para personas mayores de
Redwood Empire Food Bank, programa de conductores voluntarios de DASH y asistencia legal y
consejería para el seguro médico.
Adicionalmente, el equipo del personal del Centro para las Personas de Tercera Edad estará disponible
para proporcionar información general y referencias a nuestra comunidad de personas de tercera edad.
Esta decisión viene después de la guía del gobernador Gavin Newsom para posponer todas las reuniones
no esenciales hasta finales de marzo. Específicamente, el Departamento de Salud Pública de California
encuentra lo siguiente:
1. Las reuniones grandes que incluyen 250 personas o más deben posponerse o cancelarse. Esto
incluye conciertos, conferencias y eventos deportivos ya sean profesionales, universitarios y
escolares.
2. Las reuniones más pequeñas que se celebren en lugares que no permitan el distanciamiento social
de seis pies por persona deben posponerse o cancelarse. Esto incluye reuniones en auditorios llenos
de gente, salas u otros lugares.
3. Las concentraciones de personas con mayor riesgo de enfermedad grave por parte de COVID‐19
deben limitarse a no más de 10 personas. Esto incluye reuniones en centros de jubilación,

instalaciones de asistida de vida, hogares para el desarrollo y grupos de apoyo para personas con
condiciones de salud.
4. Una "reunión" es cualquier evento o reunión que reúna a las personas en una sola habitación o
espacio individual al mismo tiempo, como un auditorio, estadio, arena, sala de conferencias, sala de
reuniones, cafetería o cualquier otro espacio interior o al aire libre.
Esta situación sigue evolucionando, así que por favor monitoree el sitio web de la ciudad en
www.cityofhealdsburg.org y la página de Facebook del Centro para las personas de la tercera edad
www.facebook.com/healdsburgseniorcenter para actualizaciones.
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el Centro para las Personas de Tercera Edad llamando
al 707‐431‐3324 o enviando un correo electrónico a senior@cityofhealdsburg.org.

