
 
 

MÁS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CIUDAD PARA FOMENTAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

La Ciudad y los servicios públicos han adoptado medidas adicionales para ayudar a mitigar la exposición 
del público al COVID-19. A partir del 23 de marzo y hasta fines de abril, todos los edificios de la Ciudad 
estarán cerrados al público. Todas las oficinas realizan negocios y están disponibles por teléfono y 
correo electrónico durante el horario comercial habitual. Estas medidas serán revisadas y pueden 
modificarse antes del 30 de abril. 

La Ciudad continuará teniendo reuniones para los siguientes grupos: Consejo de la Ciudad, Junta de 
Obras, Comisión de Planificación y Zonificación, Junta de Apelaciones de Zonificación, Junta de Parques 
y Recreación y Comisión de Reurbanización. La Junta de Parques, que generalmente se lleva a cabo en 
el Centro de Interpretación Rieth, 410 W. Plymouth Ave., se trasladará a las Cámaras del Consejo, 111 
E. Jefferson St. en abril. La fecha y hora de la reunión seguirán siendo las mismas. 

Para ver un horario de todas las reuniones de la Ciudad, vaya a goshenindiana.org/calendar. 

Las reuniones también se transmitirán en Zoom para que el público las vea. Los enlaces a los videos se 
compartirán en el sitio web de la Ciudad y en las cuentas de Facebook para que los espectadores 
puedan acceder. Más información estará disponible más adelante. 

El lunes, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, firmó una orden ejecutiva pidiendo a los residentes 
que se queden en su casa o en su lugar de residencia y que enumere las actividades y los viajes 
permitidos. Debido a esta orden ejecutiva, todos los patios de recreo de la Ciudad de Goshen estarán 
cerrados al público. Para obtener más información, llame al Departamento de Parques y Recreación al 
534.2901. 

Para comunicarse con cualquier oficina de la Ciudad durante el horario comercial habitual, llame a la 
centralita de la Ciudad de Goshen al 533.8621. 


