
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saludos amigos y vecinos. Todos estamos experimentando un momento desafiante, impredecible y ansioso en nuestra 
historia, tanto a nivel local como nacional. Las noticias y actualizaciones vienen más rápido de lo que podemos 
mantenernos al día con ellas, y cada uno de nosotros se ve afectado de alguna manera. Mientras navegamos este desafío, 
Grand Rapids puede apoyarse en nuestra fuerza: trabajar juntos. Es hora de hacer nuestra parte para apoyarnos unos a 
otros, mantenernos seguros y salvar vidas. 
 
Si bien sé que es difícil, es importante que sigamos las recomendaciones sobre el distanciamiento social, permanecer en 
casa si es posible (especialmente cuando estamos enfermos), evitar las reuniones sociales y posponer viajes y viajes no 
esenciales. Estas son acciones difíciles, pero son necesarias. 
 
Como ustedes han oído, nuestra misión en este momento es simple: ayudar a reducir y prevenir la propagación 
comunitaria del virus que causa COVID-19. Esto ayuda a garantizar que nuestros más vulnerables se mantengan seguros 
y que nuestros sistemas de salud mantengan la capacidad de atender a las personas enfermas. De lo contrario, incluso un 
sistema de atención de la salud ejemplar como el nuestro puede sentirse abrumado. 
 
Nuestro increíble personal aquí en la Ciudad continúa coordinando con los funcionarios del condado, el estado y el 
federal en nuestra respuesta. Esta situación ha demostrado cambiar de hora en hora, y seguimos adaptándonos a la 
orientación que se nos proporciona. Lo que puedo decirles es que esta ciudad está comprometida a proporcionar 
servicios críticos, información confiable y liderazgo constante, independientemente de cuánto tiempo pueda tomar esta 
respuesta. 
 
Eso incluye la planificación ahora para el futuro. Sabemos la increíble carga económica que este evento ha tenido en 
nuestros residentes y nuestros negocios en solo una semana corta. Ha habido pasos iniciales positivos del gobierno 
federal y estatal para proporcionar alivio, y estamos trabajando para determinar qué papel tendrá nuestra ciudad para 
asegurar que nuestra comunidad se beneficie. 
 
También estamos analizando nuestros propios programas e iniciativas para ver cómo podrían ser utilizados para ayudar a 
nuestros residentes no sólo a través de la crisis, sino después. Queremos mantener el impulso económico que hemos 
construido en la última década, y mantener a nuestros residentes seguros y estables en sus hogares y empleos. 
 
Con tanta cobertura en la televisión y las redes sociales puede ser difícil mantenerse al día, o incluso saber lo que es 
relevante para nosotros aquí en casa. En una emergencia de salud como esta, el Departamento de Salud del Condado de 
Kent toma la iniciativa en la coordinación, así que le alentaría a inscribirse para sus actualizaciones aquí. Si tiene 
preguntas sobre los servicios de la ciudad, siempre puede llamar al 3-1-1 para obtener respuestas. 
 
Esto es difícil, no hay duda de eso. Pero sé que estamos a la altura del desafío. Cuídense. Cuiden a su familia y a sus 
vecinos. Asegúrense de expresar su gratitud a trabajadores de la salud, el servicio y otros que están en primera línea 
durante este tiempo. No creo que haya una cuidad mejor preparada para responder a estos desafíos de lo que somos. 
 
Sinceramente, 

 
 
 
 
 

Rosalynn Bliss 
Alcaldesa 
 


