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Ciudadanos de Rantoul
Quiero felicitar personalmente a los ciudadanos de Rantoul por la excelente práctica del distanciamiento social. A día de
hoy Rantoul sólo tiene dos casos conocidos de COVID-19. Su participación en este problema de salud continúa ayudando a
reducir la propagación del virus. Recomiendo que continuemos utilizando métodos de protección personal como máscara
facial, distanciamiento y lavado de manos tan a menudo como sea posible. Debemos seguir el curso de quedarnos en casa.
Los resultados de estas prácticas son cada vez más evidentes a medida que el número reportado de casos de virus está
empezando a disminuir en todo el país.Cuando hablé con usted la semana pasada el número total de nuevos casos en
Illinois fue de 986, ayer ese número había aumentado a 1529. El total de casos en Illinois la semana pasada fue de 6.980,
ayer ese número había aumentado a 15.078. De los 102 condados que informan en Illinois 78 ahora han confirmado casos
de COVID-19.Estos son algunos cambios de resentimiento que se hicieron a nivel estatal y nacional:Tanto el Departamento
de Salud Pública de Illinois como los CDC han establecido pautas para la población en general con respecto al uso de
máscara facial.
Recomiendan que las personas usen revestimientos faciales de tela en entornos públicos donde el distanciamiento social
es difícil de mantener. Etc. incluyendo supermercados y farmacias. Recuerde que esta es una recomendación, no un
mandato. Esta pandemia nacional obliga a los gobiernos locales a convertirse en aguas inexploradas de reuniones públicas
virtuales. Este tipo de reuniones han sido estrictamente prohibidas en el pasado. Ahora el Gobernador de Illinois ha
concedido permiso para que el funcionario electo se reúna por comunicación remota. Es inimaginable cómo la tecnología
se ha vuelto tan eficiente para conectarnos entre nosotros. Los últimos 10 años de crecimiento tecnológico han avanzado
en nuestra comunidad y nación en nuestra capacidad de ofrecer servicios y comunicación en estos tiempos difíciles.El
martes de esta semana el gobernador Pritzker celebró una reunión informativa de teleconferencia con los alcaldes de
Illinois.
Dio información específica sobre los beneficios de desempleo de Illinois que pueden ofrecer beneficios a los trabajadores
por cuenta propia. Sugiero que si usted es un propietario de un negocio autónomo debe echar un vistazo a la ley de
Socorro y Seguridad Económica (CARES). A pesar de que no está seguro de que sus condiciones de trabajo particulares
cumplirán con los criterios, por favor explore si este acto le ofrece alguna oportunidad.Como les mencioné la semana
pasada, nuestra comunidad está ahora en el proceso oficial del Censo 2020. Su respuesta a este censo es vital para el
funcionamiento de nuestra comunidad. A partir de hoy, solo el 42% de nuestros residentes han respondido a la solicitud
en línea. Quiero enfatizar la importancia de su participación. El pueblo de Rantoul recibe dinero del gobierno federal por
cada persona representada en el censo. Esos dólares van a apoyar a la policía, la protección contra incendios, la calle, los
parques y el suministro de agua. Sin estos dólares el pueblo se enfrentará a la reducción de los servicios o a pedir a los
residentes que paguen más en impuestos.
Por favor, tome unos minutos de su ajetreado día y complete el Censo 2020. La forma más fácil es en línea. Simplemente
vaya a 2020Census.gov para registrar su información del censo, también puede registrarse por teléfono o responder al
correo del censo que recibió.Sé que muchos de nosotros nos estamos adaptando a la orden de estancia en casa y, en
particular, con el Viernes Santo que se me ocurre mañana y la Semana Santa acercándose este fin de semana. A veces es
difícil aceptar esta nueva realidad. Recuerda que este virus es irreligioso. No tiene límites y todavía presenta una amenaza
actual para nuestro bienestar individual y social.
Mantente a salvo, mantente fuerte, mantente saludable.

