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La ciudad de Goshen tomará medidas preventivas antes del posible brote de COVID-19 

GOSHEN, Ind. (13 de marzo de 2020) – El alcalde Jeremy Stutsman anunció el viernes una serie de 
medidas que la Ciudad de Goshen adoptará en las próximas semanas con la intención de frenar un 
posible brote de COVID-19 en la ciudad. 

Se hacen recomendaciones adicionales a la comunidad en consulta continua con Goshen Health, el 
Departamento de Salud del Condado de Elkhart, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de 
Elkhart, las Escuelas Comunitarias de Goshen, Goshen College y la Cámara de Comercio de Goshen. 

El personal de la ciudad ha estado monitoreando la situación y está al tanto de los casos de COVID-19 
encontrados en los condados de St. Joseph y Noble, ambos fronterizos con el condado de Elkhart. Las 
autoridades locales de salud dicen que esperan confirmar los casos en el condado de Elkhart pronto. 

Para frenar la posible propagación del virus, la Ciudad planea: 

• Cancelar todos los eventos municipales que tengan más de 50 personas. 
• Establecer procedimientos de desinfección siguiendo las recomendaciones de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades para todos los edificios e instalaciones de la Ciudad. 
• Cancelar todas las reuniones de la Ciudad, excepto la Junta de Obras, el Consejo de la Ciudad, 

la Junta de Parques y Recreación, la comisión del Plan, la Comisión de la Junta de Apelaciones 
y Reurbanización y otras que son esenciales para cumplir con los estatutos estatales 

• Suspender todos los viajes de trabajo no esenciales de los empleados de la Ciudad fuera del 
condado. 

• Cancelar todas las clases, programas y eventos del Departamento de Parques y Recreación 
• Requerir que el personal realice reuniones de negocios de manera remota con individuos y 

organizaciones fuera de nuestro condado (excluyendo otras agencias gubernamentales) 
• Trabajar en la apertura de transmisiones en vivo a las reuniones públicas en las próximas 

semanas. 
• Cancelar el evento anual de agradecimiento a los empleados (y miembros de la junta y la 

comisión) 

Estas medidas se implementarán de inmediato y continuarán hasta finales de abril, momento en el que 
se revisarán y actualizarán según sea necesario. 

"Nuestro enfoque debe estar en tomar medidas preventivas para reducir la exposición y una mayor 
propagación", dijo el alcalde Stutsman. "Sabemos que habrá consecuencias económicas por cancelar y 
posponer eventos, pero este es un momento en que la salud y la seguridad de nuestra comunidad deben 



ser lo primero. También es importante que separemos las medidas de preparación y precaución del 
pánico.” 

Las prácticas de distanciamiento social requieren la cancelación de eventos en los que grandes grupos 
de personas se reúnen en espacios pequeños y cerrados. Tanto los CDC como el Departamento de 
Salud del Estado de Indiana están pidiendo a las personas y organizaciones que practiquen el 
distanciamiento social en este momento. 

"El momento más importante para comenzar las medidas preventivas es antes de que se registre un 
número significativo de casos en nuestra comunidad", dijo el Dr. Dan Nafziger, Director Médico del 
Hospital Goshen. "Los datos históricos sobre pandemias y epidemias anteriores muestran que las 
medidas preventivas reducen la propagación del virus, reduciendo la tensión en nuestros hospitales y 
equipos médicos". 

Aunque la ciudad no tiene la autoridad para prohibir eventos, el alcalde Stutsman recomienda que todas 
las reuniones no esenciales se limiten a 50 personas. El jueves, el gobernador Eric Holcomb emitió una 
serie de directivas, incluida la de limitar las reuniones a no más de 250 personas. 

El alcalde Stutsman recomendó también que los organizadores reuniones consideren emplear tecnología 
remota para realizar negocios. Si se realizan reuniones, los organizadores de la reunión deben 
implementar medidas preventivas según lo recomendado por los CDC. "Entendemos que las noticias 
sobre el brote y las cancelaciones posteriores ya han producido cambios en la vida cotidiana, pero la 
participación pública y la cooperación serán importantes para intentar frenar la propagación en nuestra 
comunidad", dijo el alcalde Stutsman. 

Además de practicar el distanciamiento social, la Ciudad le pide a la comunidad que continúe 
manteniéndose informada sobre las últimas instrucciones de pandemia e información de las redes 
sociales y fuentes de noticias de renombre. La Ciudad continuará actualizando su página web, 
goshenindiana.org/covid-19-information, con recursos locales, estatales y nacionales. 

"Si cree que ha contraído COVID-19, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de 
Elkhart y su médico de cabecera antes de planear ir a un hospital o clínica", dijo el alcalde Stutsman. 
"Esto permitirá que las instalaciones preparen las pruebas y para su llegada". 

-FIN- 


