
 
 

EL ALCALDE STUTSMAN FIRMA ORDEN EJECUTIVE DETALLANDO EL ACCESO A 
EDIFICIOS Y FACILIDADES DE LA CIUDAD 

El alcalde Jeremy Stutsman firmó la Orden Ejecutiva 2020-02 el martes 17 de marzo, que enumera las 
restricciones para los edificios e instalaciones de la Ciudad en un intento de reducir el riesgo de 
exposición de COVID-19 al público y a los empleados. 

De acuerdo con la orden ejecutiva, el acceso a los edificios e instalaciones de la Ciudad de Goshen 
estará restringido hasta fines de abril bajo los siguientes términos: 

- El acceso público al Ayuntamiento, 202 S. 5th St., el edificio anexo de la ciudad, 204 E. Jefferson St., y 
el Departamento de Parques y Recreación, 534 E Jackson St. ahora está restringido a las horas de 8 
a.m. al mediodía, de lunes a viernes. Durante las horas en que estos edificios están abiertos al público, 
el personal de la Ciudad dividirá un área pequeña para que el público pueda ingresar. Fuera de ese 
horario, los miembros del público pueden comunicarse con los departamentos dentro de estos edificios 
por teléfono o correo electrónico. 

- La Oficina Comercial de Goshen Utility cerrará su mostrador a partir del jueves 19 de marzo. Sus líneas 
telefónicas serán respondidas de 8 a.m. a 5 p.m. para ayudar a los clientes Los pagos pueden enviarse 
por correo, pagarse en línea en paygov.us o depositarse en el buzón en el callejón detrás del 
Departamento de Policía. Los pagos en efectivo se aceptarán dentro del buzón a discreción de los 
clientes. 

- Otros edificios e instalaciones que no sean los mencionados anteriormente tendrán acceso público 
restringido según lo publicado en las puertas de los edificios. 

- El personal de la ciudad publicará en las entradas de los edificios públicos una lista de departamentos y 
números de teléfono, así como información sobre las restricciones de acceso vigentes. El público puede 
continuar accediendo a cada oficina de la Ciudad por teléfono y correo electrónico durante el horario 
comercial habitual. 

- Los empleados de la ciudad harán esfuerzos para limitar el contacto de persona a persona con los 
miembros del público. Cualquier contacto entre empleados y miembros del público será autorizado por 
los Jefes de Departamento. 

- La Ciudad hará los arreglos y adaptaciones necesarios para permitir que las reuniones públicas 
continúen en las cámaras del concejo que están programadas actualmente y que son necesarias para 
llevar a cabo negocios esenciales de la Ciudad, y para que el público asista y participe de acuerdo con la 
Ley de Puertas Abiertas de Indiana. 

- La ciudad de Goshen continuará ofreciendo servicios a los miembros del público, aunque algunos 
servicios pueden estar restringidos o atrasados. 

- La administración analizará el funcionamiento de los departamentos respectivos e implementará 
políticas, procedimientos o protecciones destinadas a frenar la propagación de COVID-l9, pero eso 
permitiría a la Ciudad proporcionar servicios a los miembros del público. 

Los miembros del público que no estén seguros de a quién dirigir sus preguntas pueden llamar al 
533.8621. 


