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Ciudadanos de Rantoul
Las últimas semanas han creado incertidumbre, molestias, miedo y la creciente preocupación por la
seguridad de nuestras familias y seres queridos. Todos estamos sintiendo el estrés diario de practicar el
distanciamiento social mientras somos testigos del impacto que este virus tiene en nuestra comunidad y la
nación. Hoy nos notificaron que nuestra comunidad ahora está afectada por el virus COVID-19.
Nuestros corazones se asoman a los afectados por esta enfermedad y nuestras oraciones están con ellos.El
pueblo de Rantoul continúa comunicándose con la oficina del Gobernador, el Departamento de Salud
Pública de Champaign-Urbana, y el Centro de Operaciones de Emergencia en Champaign para el estado
actual de las infecciones COVID-19 en nuestro condado y estado. En nuestras operaciones de aldea hemos
implementado medidas para ayudar a prevenir la propagación del virus, incluyendo pedir a los empleados
que trabajen desde casa e implementar prácticas de distanciamiento social.Ayer, el gobernador Pritzker
extendió la orden Stay at Home hasta el 30 de abril de 2020. El aprendizaje in situ también se extendió
hasta esa fecha. Como alcalde también estoy solicitando que los ciudadanos de Rantoul observen la orden
de estancia en casa. Todas las empresas no esenciales deben cumplir con este pedido.Por favor, tenga en
cuenta que esta amenaza es real. Este virus no discrimina con la edad, el sexo o la raza.
Este trato es aterrador para todos los estadounidenses. Será fácil para muchos de nosotros caer en una falsa
sensación de seguridad a medida que aceptamos nuestra nueva normalidad para las próximas semanas. Le
pedimos que se mantenga saludable, que observe las pautas de usar la protección adecuada, no socialice y
se lave las manos de forma regular. Además, le pediré que se ponga en contacto con personas mayores por
teléfono para comprobar sus necesidades. En este momento, estamos aislados pero no estamos solos, por
favor piensen en los demás y ofrezcan una mano amiga sin poner en peligro su salud personal.Desde mi
último informe sobre COVID-19, el número de nuevos casos ha aumentado a 986 a partir de ayer. El total
estatal ha aumentado de 1.865 casos notificados la semana pasada a 6.980 a partir de ayer. De los 102
condados de Illinois 56 tienen casos confirmados por COVID-19. La semana pasada el número total fue de 35
condados. Estos números indican que el virus no ha alcanzado su punto máximo y debemos anticipar el
aumento de las tasas de infección para este mes.El distanciamiento social es su mejor protección y la
nuestra. Trabajemos juntos para luchar contra esta amenaza para que podamos volver a lo que hemos
experimentado como normal y abrazar una vez más nuestras vidas.
Recuerda que esta es la semana del Censo. Haga su parte para apoyar a su comunidad completando el
Censo 2020. Su participación hará posible ofrecer más servicios sociales, mejorar los recursos educativos,
aumentar los servicios de salud y mejorar el nivel de vida de muchos de nuestros ciudadanos. Los datos
recogidos en este censo también permitirán tomar decisiones sobre nuevos edificios en nuestra comunidad,
abrir más tiendas y crear puestos de trabajo. Acompáñame y completa el Censo 2020.
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Estos son algunos cambios recientes que pueden afectar su vida y sus ingresos.El Gobernador anunció la
semana pasada un "Programa de Estabilización de Pequeñas Empresas del Estado" con dinero reservado
para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de las dificultades financieras debidas al COVID-19.
Desafortunadamente, este programa excluye aquellas comunidades en Illinois que reciben derecho directo a
través del Programa de Subvenciones por Bloques Comunitarios (CDBG, por sus siglas en día), esto incluye
Rantoul. Debido a que recibimos una asignación anual de HUD para actividades relacionadas con CDBG,
nuestro municipio no puede solicitar este programa, ni nuestras pequeñas empresas locales pueden
beneficiarse de este programa.
Sin embargo, el personal de Village of Rantoul está trabajando con la oficina del Distrito de HUD y la oficina
del congresista John Shimkus para utilizar algunos de nuestros fondos existentes del Programa CDBG. Estos
dólares ayudarán a las empresas locales con un programa similar que ofreceríamos a través de nuestra
asignación. Hay un proceso que debe completarse para que estos fondos estén disponibles con el fin de
ayudar a las pequeñas empresas durante este período de recuperaciónAdemás, estamos aprendiendo que la
Ley Federal de Estímulos designado dólares adicionales para la asignación suplementaria para las
comunidades de CDBG para ofrecer sus pequeñas empresas. Una vez que el pueblo de Rantoul tenga más
información sobre este programa, lo combinaremos con nuestro programa local, poniendo más dólares a
disposición de los negocios de Rantoul.
Más información y el proceso de solicitud se dará a conocer tan pronto como se apruebe el programa. En un
esfuerzo por minimizar el riesgo de exposición nuestras canchas de básquetbol en todo el Village han sido
cerradas. Además, los parques infantiles de cada parque también están cerrados y no están disponibles para
su uso. Los parques permanecerán abiertos, pero solo los espacios abiertos estarán disponibles para su uso,
y le recomendamos encarecidamente que mantenga prácticas de "distanciamiento social" en todo
momento, incluso cuando visite los parques.
Creo en el espíritu humano y en su capacidad de influir e inspirarme unos a otros, especialmente en tiempos
como estos. Estamos agradecidos a cada uno de ustedes por observar la estancia en casa. A medida que
continuamos para moverse a través de esta nueva experiencia de COVID-19, por favor, cuídate a ti mismo, a
tus familias y a nuestro complejo.

