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SALUD Y SEGURIDAD 

Sistemas de salud – Muchos residentes nos preguntan sobre la reapertura del antiguo hospital en 250 

College Avenue para responder a COVID-19. Queremos compartir ampliamente que los sistemas de 

atención médica que sirven al Condado de Lancaster (Lancaster General Health / Penn Medicine, 

Wellspan, UPMC) están trabajando juntos para abordar esta crisis. Estamos agradecidos de que muchas 

personas hayan ofrecido espacio, en caso de que surja la necesidad.  Hasta ahora, los sistemas de 

atención médica continúan trabajando en asociación con el Estado para planificar esta necesidad dada la 

cantidad de variables involucradas. Tanto los funcionarios de la Ciudad como del Condado están en 

comunicación regular con los sistemas de atención médica. 

Además, nos alientan los informes emergentes de la industria privada que trabaja junto con la atención 

médica local para desarrollar herramientas y equipos innovadores para responder a las necesidades 

actuales y proyectadas. Mantendremos al público informado con actualizaciones y noticias para 

compartir. 

Hacer Cumplir los Cierres de Negocios – El Gobernador ordenó el cierre de negocios no esenciales en 

todo el estado para frenar la propagación del coronavirus. A pedido del Gobernador, la Policía de la 

Ciudad de Lancaster apoyará esto al asesorar a las empresas que necesitan cerrar. La lista de negocios 

no esenciales se puede encontrar aquí. 

Parques de la ciudad – Mientras que nuestros parques permanecen abiertos, tenga en cuenta que el 

equipo y las estructuras del area de juego no se estan desinfectando. Desaprobamos encarecidamente 

el uso de equipos de juegos, deportes de contacto y reuniones de personas que no residen juntas. 

Inspecciones de vivienda – Nuestros inspectores de códigos de vivienda actualmente solo abordan 

problemas graves de vida y seguridad. Si usted es un inquilino en la ciudad de Lancaster y tiene un 

problema urgente como falta de calor, agua, agua caliente o deficiencias estructurales (como paredes 

inestables, pisos, cimientos, techos o vigas de soporte), llame al (717) 291-4706 y deje un mensaje. El 

personal revisará el correo de voz cada hora y le devolverá la llamada. 

SERVICIOS SOCIALES 

Comida –  Aquí puede encontrar una lista de comidas disponibles para niños en las escuelas del 

Condado de Lancaster y otras ofertas de comidas. Las cadenas de suministro de alimentos se mantienen 

fuertes. Las tiendas de comestibles permanecerán abiertas durante la emergencia. 

Refugio –  LancCoMyHome y sus socios están trabajando para extender el Refugio de Invierno, que 

estaba programado para cerrar el 6 de Abril, y para asegurar habitaciones individuales en todo el 

Condado para frenar la propagación del virus entre las personas sin hogar. Si conoce habitaciones que 

podrían ser donadas o con descuento para este propósito, envíenos un correo electrónico  y / o de 

donacion a LancCoMyHome.org.  

 

https://www.scribd.com/document/452553026/UPDATED-5-45pm-March-21-2020-Industry-Operation-Guidance
https://hungerfreelancaster.org/resources/important-resources-during-covid-19/
mailto:info@cityoflancasterpa.com
http://www.lanccomyhome.org/
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RECUPERACION ECONOMICA 

Recursos empresariales: 

• La Cámara continúa manteniendo un portal centralizado  centralized portal para la información 

comercial relacionada con COVID-19. 

• El Lancaster Small Business Support Group es un canal de Slack para pequeñas empresas que buscan 

conexión y apoyo con otros empresarios. Están circulando una encuesta sobre el impacto del virus en las 

empresas que tienen ubicaciones físicas y abogando por el alivio del alquiler comercial. 

• Cultivate Lancaster Entrepreneurship Coalition está haciendo circular una encuesta sobre los impactos 

generales del virus en empresas individuales. está explorando las mejores estrategias para las pequeñas 

empresas y comparte estas recomendaciones inmediatas: 

o Use este tiempo para ordenar sus finanzas y registros financieros. Necesitará esa información para 

acceder a los fondos de ayuda. Artículos para tener listos: 

▪ Pasivos/deudas (gastos), activos/bienes, finanzas personales, declaraciones de impuestos, 

ventas 

▪ ¿Cuánto necesita para pasar de mes a mes? 

▪ ¿Qué pérdida de ingresos has visto? 

o Reducir gastos en este momento. Llame a su banco, prestamista, seguro, proveedor de internet, a 

cualquier persona que pague regularmente y vea cómo reducir o diferir los pagos. 

o Haga que su negocio sea viable por ahora y para después de la pandemia. Considere qué cambios 

necesita hacer para pasar los próximos meses y cómo reiniciará las operaciones después. 

Recuerda: ¡quédate en casa, quédate bien y quédate fuerte! 

Si tiene preguntas o sugerencias sobre el contenido para agregar a esta sesión informativa diaria, 

comuníquese con info@cityoflancasterpa.com. 

 

 

https://www.lancasterchamber.com/Apps/Pages/lcci-home
http://lancastersmal-34b5844.slack.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf94sSkuvOsCpAxsd1Q-Q_fFFRWrDUlmMGdkixXMm9LFLcmJQ/viewform
https://cultivatelancaster.com/
https://www.surveymonkey.com/r/LancBiz-COVID19

