333 S. Tanner Street
Rantoul, IL 61866

Phone 217.892.6800
Fax 217.892.5501

Una de las principales funciones como Alcalde es asegurar a nuestra comunidad que se están implementando todas
las medidas de precaución en relación con el virus COVID-19.
A medida que este virus se propaga, las pautas son que las personas permanezcan separadas físicamente. Esto es
particularmente difícil cuando nuestra misión es servir a los residentes de Rantoul y proteger a los visitantes en
nuestra comunidad.En coordinación con los socios gubernamentales estatales y locales, continuaremos
monitoreando y comuniándose con usted sobre esta situación muy fluida. El pueblo de Rantoul se compromete a
proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes y personal.
A partir de hoy, lunes 16 de marzo, todas las oficinas de la aldea estarán cerradas al tráfico público. El personal se
presentará a trabajar y estará disponible para ayudar al público con preguntas y solicitud de asistencia. Le
solicitamos que se comunique directamente con el Departamento de Aldea que necesita por teléfono, correo
electrónico o correo electrónico.Para aquellos que hacen pagos de servicios públicos en persona, ahora dejará su
pago en la caja de depósito de noche ubicada en Village Hall o realice su pago en la sucursal principal del Banco de
Rantoul.
Los pagos de servicios públicos también se pueden realizar en línea.Para aquellos que buscan un permiso del
Departamento de Construcción, esas solicitudes de permiso se pueden presentar en línea o por correo.El Foro y el
Centro de la Juventud están cerrados hasta nuevo aviso. Para aquellas personas con membresías, determinaremos
en una fecha posterior cómo este cierre ha impactado el costo de su membresía y qué reembolsos apropiados se
ofrecerán.Todos los edificios de Village permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.Por orden ejecutiva del
gobernador Pritzker, todos los establecimientos de licores que permiten el consumo en las instalaciones
permanecerán cerrados a las 9 pm de hoy, 16 de marzo de 2020.
Esto incluye todos los restaurantes, bares y establecimientos de videojuegos. Estas órdenes son efectivas hasta
nuevo aviso.El Centro para el Control de Enfermedades recomienda no reunirse con más de 50 personas en cualquier
lugar, y estoy instando a todas las organizaciones y entidades de Rantoul a que cumplan con esas
recomendaciones.Con el día de las elecciones mañana, hay un lugar de votación que ha sido cambiado. Aquellos que
normalmente voten en Eagle's View votarán mañana en The Gathering Place ubicado en la Primera Iglesia Metodista
en Rantoul.
Todos los demás lugares de votación estarán abiertos mañana según lo planeado.Es importante que sepa que los
servicios de la aldea continuarán. Seguridad pública, obras públicas, y todo el personal continuará para proporcionar
a los residentes con el servicio profesional como se esperaba. Nuestro personal permanece a su disposición y puede
ser contactado al 217-892-6800 con cualquier pregunta, comentario o inquietud.

