333 S. Tanner Street
Rantoul, IL 61866

Phone 217.892.6800
Fax 217.892.5501

En un esfuerzo por aplanar la curva de COVID-19, el distanciamiento social se ha convertido en la nueva normalidad. Este
nuevo enemigo hace necesario que todos hagamos nuestra parte activa para defendernos unos a otros. Somos el corazón y el
alma de esta invasión del virus y debemos tomar medidas inmediatas para proteger a nuestras familias, amigos, compañeros
de trabajo y comunidad.Con el espíritu de proporcionar información actual que puede utilizar para protegerse unos a otros.
Le invitamos a ponerse en contacto con nuestra oficina ya sea por correo electrónico o utilizar nuestro sitio web.No puedo
enfatizar lo suficiente para usted que ahora es un momento para mantener la calma, centrarse en su tarea y trabajar juntos en
el objetivo común de reducir la propagación de COVID-19.Su Gobernador está llevando a cabo llamadas de conferencia dos
veces por semana con funcionarios federales, estatales y locales con respecto a sus esfuerzos para prevenir la propagación de
COVID-19.
Continuaremos actualizando este sitio con la información más actual procedente de Springfield.La nueva restricción de la
reunión pública comenzó el miércoles 18 de marzo. La Casa Blanca y los Centros de Control de Enfermedades sugieren que las
reuniones deben limitarse a no más de 10 personas.Como recordatorio, todos los bares y restaurantes tenían el mandato de
terminar toda la cena en servicio a las 9:00 pm del 16 de marzo y permanecer cerrados hasta el 30 de marzo. La placa de
juego de Illinois ha anunciado la suspensión de todas las operaciones de videojuegos en todos los establecimientos de
videojuegos con licencia hasta el 30 de marzo.La directora de la Cámara de Comercio de Rantoul, Amanda Vickery, ha
proporcionado una lista de restaurantes Rantoul que ofrecen servicio en la acera o realizan servicio. Estas tiendas
participantes se enumeran en nuestro sitio web.Como recordatorio, el Gobernador emitió una orden ejecutiva que suspende
las disposiciones de vencimiento de la ley estatal que se aplican a los registros de vehículos, licencias de conducir, calcomanías
de estacionamiento y otros programas manejados por la oficina del Secretario de Estado que se cierran a través de 31 de
marzo.Además, a partir de hoy, el Gobernador anunció la creación de un sitio web estatal centralizado que detalle la respuesta
cambiante del estado a la pandemia COVID-19.
El sitio web del nuevo estado es coronavirus.illinois.govEn una nota local, A partir de la fecha, los C-Carts estarán sin tarifas
para todos los viajes hasta nuevo aviso. Esta medida es para proteger la salud y la seguridad de los empleados y pasajeros. Si
tiene alguna pregunta sobre los servicios de C-Cart, llame al 217-344-4287.La situación con COVID-19 es extremadamente
fluida y amenaza la vida. Esta administración continuará utilizando este formato para actualizar e informar a nuestros
residentes de Rantoul de futuros cambios que afectarán sus vidas.Recuerda estar a salvo ahí fuera. También respeto y ser
amables el uno con el otro.

