
La Ciudad de West Liberty ha estado trabajando diligentemente para reabrir la oficina de Administración 

del Ayuntamiento, parques e instalaciones recreativas y servicios de la biblioteca.  El enfoque del 

liderazgo de la ciudad ha sido trabajar con los supervisores de departamento para permitir un proceso 

paso a paso para reabrir gradualmente los servicios e instalaciones para garantizar la seguridad del 

personal y de aquellos a quienes servimos.  Tenga en cuenta que puede haber servicios que no 

podremos abrir debido a la dotación de personal y la capacidad de mantener a los clientes y ciudadanos 

seguros debido a los esfuerzos continuos para mitigar al COVID-19. 

Efectivó 11 de junio de 2020, la oficina de Administración del Ayuntamiento ya esta abierto al público.  

Cuando necesite ser atendido en el Ayuntamiento, encontrara que hay pasos establecidos para permitir 

la seguridad de los clientes y el personal.  Los pasos incluyen el requerido distanciamiento social, 

guardias de estornudos en las estaciones de los cajeros/administración, estaciones de gel de mano, solo 

una entrada y una salida, limitando clientes en el área de servicio y pidiendo las citas a que esperen 

afuera del edificio.   

Los siguientes pasos están en efecto para citas en persona en el Ayuntamiento: 

1. Entrada en la puerta de la calle 409 N Calhoun 

2. Entrar al edificio (mascara individual preferida pero no requerida) 

3. La entrada es una entrada y una salida (salir por la puerta lateral al norte del edificio 

4. El servicio se proporciona a un cliente por puesto de empleado 

5. Antes de entrar a la oficina por favor verifique si hay otros clientes en los puestos de los 

empleados.  La Ciudad solo permitirá un cliente per empleado a la vez las ayudar con el 

distanciamiento social entre los clientes.  Hay marcadores de distancia en el piso para ayudar a 

los clientes.  

6. Un empleado estará disponible para servir en el lobby y el otro empleado servirá con un pase en 

el área de entrada  

7. No habrá área de espera en el área del lobby.  Si usted tiene una cita agendada se le pedirá que 

espere afuera el edificio o en su vehículo y se le notificara cuando pueda entrar al edificio 

8. Una vez haya completado su transacción usted (el cliente) saldrá por la puerta del norte hacia el 

parqueadero del lado.  Al salir del edificio por esta puerta, usted no podrá volver a ingresar al 

edificio por la misma puerta. 

La gerencia de la ciudad sigue recomendando altamente que el cliente siga usando los buzones, pago en 

línea o el correo para realizar sus transacciones de pago.  Si usted puede estas formas para hacer sus 

pagos esto permitirá que la Ciudad minimice la actividad con el cliente y así poder proteger a los clientes 

y el personal de la propagación del COVID-19. 

La Junta del consejo de la ciudad del 16 de junio 2020 tendrá una discusión mas afondo acera de la 

habilidad para abrir las otras instalaciones y servicios de la ciudad.  Favor de buscar en las paginas de 

internet y paginas sociales de la Biblioteca Publica y Parques y Recreación para tener información al día 

acera de los servicios que ellos proveen y los planes para reabrir o mantener cerradas.   

Gracias West Liberty, por su segur apoyándonos y teniéndonos paciencia durante estos tiempos difíciles 

del COVID-19. 

Lee Geertz 

Secretaria de Ciudad  


