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Discurso del Estado de la Ciudad pospuesto 

GOSHEN, Ind. (12 de marzo de 2020)—El alcalde Jeremy Stutsman ha pospuesto su discurso del 
Estado de la Ciudad, programado para ser entregado en el Almuerzo del Día de los Fundadores, que fue 
cancelado hoy. 
 
El Día de los Fundadores, una exposición, almuerzo y ceremonia de premiación organizada por la 
Cámara de Comercio de Goshen, se canceló como medida preventiva para evitar la exposición potencial 
de los más de 400 asistentes a COVID-19. 
 
El discurso del Estado de la Ciudad será grabado y estará disponible en el sitio web de la 
Ciudad, goshenindiana.org, a fines de marzo. 
 
El alcalde Stutsman apoyó al presidente de la Cámara de Comercio, Nick Kieffer, en su decisión de 
cancelar el evento anual, diciendo que la decisión de hacerlo no fue tomada a la ligera. 
 
"Hemos hablado con el Dr. Dan Nafziger y la oficial de gestión de emergencias Jennifer Tobey antes de 
tomar la decisión de que la posibilidad de exponer a los líderes empresariales y miembros de la 
comunidad al virus no valía el riesgo de seguir adelante con el evento", dijo el alcalde Stutsman. 
 
La Ciudad de Goshen continuará trabajando con los funcionarios de salud, incluida la Dra. Lydia K. 
Mertz, MD, Oficial de Salud del Departamento de Salud del Condado de Elkhart, y el Dr. Nafziger, MD, 
MS, Oficial Médico Jefe de Goshen Hospital. Además, la Ciudad trabajará con otros líderes de la 
comunidad para decidir otras medidas preventivas para reducir la exposición potencial en toda la ciudad. 
 
"Continuaremos aprendiendo más sobre el virus y lo que ésta comunidad puede hacer en las próximas 
semanas para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19", dijo el alcalde Stutsman. “Quiero reiterar 
que no estamos tomando estas decisiones a la ligera. En cambio, queremos estar lo mejor informados y 
preparados para servir a la comunidad. Será importante para nuestra comunidad separe la precaución y 
la preparación del pánico. Trabajaremos para mantener a Goshen informado mientras continuamos 
aprendiendo más sobre esta discusión en constante evolución”. 
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