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Tres etapas
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia
mundial. El 12 de marzo de 2020, el Gobernador Northam declaró el estado de emergencia en la
Mancomunidad de Virginia. El 17 de marzo de 2020, la ciudad de Roanoke declaró el estado de
emergencia local, comenzando así la primera etapa relacionada con la pandemia. Roanoke está
abordando esta crisis económica y de salud pública sin precedentes a través de tres etapas: respuesta,
recuperación y resiliencia. Aunque cada una de ellas es singular con respecto a las dificultades y acciones
requeridas, es de esperar que se solapen a medida que la comunidad pase de una etapa a la siguiente. A
continuación, se explica cada una de estas etapas con más profundidad:
Respuesta
El 17 de marzo, la ciudad de Roanoke inició oficialmente su respuesta ante el COVID-19 mediante la
aplicación del estado de emergencia local. En el momento de redactar este documento, la ciudad
continúa en la etapa de respuesta mientras se prepara y planifica la etapa de recuperación. En la etapa
de respuesta se han incluido una serie de importantes acciones diseñadas principalmente con el fin de
satisfacer las necesidades de servicios de salud pública de la comunidad y los trabajadores de la ciudad y,
de manera secundaria, para mitigar el impacto económico asociado al virus. Entre las medidas más
destacadas, sumadas a la declaración del estado de emergencia, figuran: la activación de operaciones de
emergencia, el cierre de instalaciones municipales y la cancelación de la mayoría de los eventos cívicos y
reuniones públicas, la implementación del distanciamiento físico extremo dentro de toda la comunidad,
cambios en la prestación de los servicios públicos, la realización de tests de detección de COVID-19 y
seguimiento de contactos, el apoyo financiero de emergencia a las pequeñas empresas y sectores de la
población más vulnerables, el control de los gastos municipales y la implementación de varias políticas.
Recuperación
Aunque permanecemos en la etapa de respuesta, es seguro que la comunidad avanzará hacia la etapa de
recuperación en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, es conveniente y necesario iniciar la planificación
de la recuperación, incluso mientras se sigue respondiendo a las necesidades inmediatas de salud y
seguridad de nuestra comunidad. Se brindarán datos y guías informativas de la etapa de recuperación a
través de recursos locales, estatales y federales. El objetivo principal de la etapa de recuperación será la
"reapertura" de la economía local y de las actividades municipales en condiciones seguras. El objetivo
secundario será apoyar la recuperación de los negocios locales y de las personas afectadas. La etapa de
recuperación probablemente también esté dividida en fases progresivas y complementarias.

Resiliencia
Como ha ocurrido históricamente, en el futuro Roanoke enfrentará dificultades similares que ponen en
gran peligro la salud y el bienestar de la comunidad. El riesgo más inmediato es el de un rebrote de COVID19 durante los próximos meses o incluso años. Una vez que la recuperación esté encaminada, y en la
medida de lo posible, deben adoptarse medidas para fortalecer a nuestra comunidad y a la economía local
frente a futuros impactos similares. Como ha demostrado esta pandemia, este tipo de crisis rara vez limita
sus efectos a una sola jurisdicción o región. Por consiguiente, las medidas que se adopten en esta etapa
deben integrarse plenamente en iniciativas similares a nivel regional, estatal y nacional. En algunos
momentos de este recorrido también será conveniente celebrar los esfuerzos realizados en respuesta a
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la crisis y conmemorar las pérdidas sufridas, como un modo mediante el cual la comunidad pueda curarse
emocionalmente además de físicamente.

3 | Página

Principios fundamentales
Cada una de las tres etapas estará guiada por un conjunto de principios dirigidos de acuerdo con las
prioridades estratégicas de la ciudad. La ciudad no perderá de vista su objetivo, incluso en esta crisis, de
buscar un cambio de gran impacto a largo plazo que permita los logros de sus residentes, familias y
negocios: sin importar en qué parte de la ciudad se encuentren. Las recomendaciones y acciones se
basarán en:


Compasión



Respeto y dignidad



Asociaciones colaborativas



Confianza



Equidad

Respuesta
Con la llegada del COVID-19 a nuestra comunidad y la declaración del estado de emergencia nacional,
estatal y local, Roanoke inició su respuesta al coronavirus. En el momento de redactar este documento,
más de un millón de ciudadanos estadounidenses han contraído el virus y más de 70.000 han fallecido. A
nivel local, las repercusiones sanitarias han sido más modestas que en muchos otros lugares, aunque se
sabe que cientos de personas han contraído el virus y algunas han fallecido como consecuencia del mismo.
En el ámbito económico, con el cierre de los negocios no esenciales y la casi completa paralización de la
mayoría de las actividades económicas —a todas luces necesaria para la aplicación del distanciamiento
físico extremo— los efectos en nuestra zona han sido tan graves como en cualquier lugar de la
Mancomunidad.
La respuesta en Roanoke se ha orientado en torno a las siguientes prácticas:
Distanciamiento físico extremo en la comunidad: siguiendo el consejo del Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades y un conjunto de órdenes ejecutivas del Gobernador, se paralizaron las
actividades económicas y sociales no esenciales, se fomentó que los ciudadanos mantengan una distancia
mutua mínima de seis pies y se prohibieron las reuniones de más de diez personas como norma general.
Estas medidas se adoptaron para ayudar a "aplanar la curva", es decir, reducir el número de personas
expuestas al virus y, por consiguiente, disminuir la demanda potencial de camas de hospital y el número
de tratamientos de cuidados intensivos, en consonancia con la capacidad disponible.
Pruebas relacionadas con el COVID-19 y seguimiento de contactos: bajo la dirección del Distrito de Salud
de Alleghany-Roanoke, se han realizado pruebas diagnósticas a pacientes sintomáticos que acudieron a
los hospitales de la zona en busca de atención médica y a los trabajadores del área sanitaria, personal de
primeros auxilios o proveedores de atención médica a largo plazo. En la mayoría de los casos, el personal
del Distrito de Salud buscó a las personas que pudieron haber estado en contacto con quienes dieron
positivo en la prueba de COVID-19, para alertarlos y que realicen el autoaislamiento. Recientemente, el
Consejo Municipal redactó y distribuyó una carta dirigida a los funcionarios estatales y federales
solicitando un aumento en el número de pruebas y el seguimiento de contactos. A lo largo de la etapa de
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respuesta, el número de pruebas se ha incrementado y la velocidad de entrega de los resultados se ha
acelerado.
Aumento de la capacidad hospitalaria/suministro de EPI: una de las principales preocupaciones
relacionadas con el virus era la previsión de un elevado número de pacientes que necesitarían asistencia
hospitalaria y servicios de cuidados intensivos que superaba la disponibilidad existente de instalaciones.
Esta es la razón por la que se emplearon prácticas de distanciamiento físico extremo. Otra preocupación
durante la etapa de respuesta ha sido la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) para los
trabajadores sanitarios y de primeros auxilios. Las órdenes ejecutivas del gobernador incluyeron
prohibiciones de realizar procedimientos médicos programados, para así garantizar la disponibilidad de
camas de hospital y aumentar el suministro de EPI. A pesar de que la zona ha tenido dificultades con la
adecuación de los suministros de los EPI, no se ha superado la capacidad de camas de hospital durante
toda la etapa de respuesta.
Cambios en los servicios municipales: junto a la declaración del estado de emergencia local, las oficinas
municipales se cerraron al público. Además, se cancelaron la mayoría de reuniones y eventos públicos y
los empleados municipales comenzaron a trabajar de forma remota, en horarios alternativos y en
asignaciones variadas. Esas medidas se adoptaron para garantizar que los servicios públicos esenciales se
siguieran prestando, pero contribuyendo a su vez con los objetivos de distanciamiento físico y seguridad
de los empleados.
Además de la crisis sanitaria pública, nuestra comunidad está experimentando una crisis económica sin
precedentes, en la que la mayor parte de la actividad económica local está detenida. Esta crisis ha puesto
en gran peligro la viabilidad de los negocios y los medios de subsistencia de los ciudadanos. La respuesta
de Roanoke a este aspecto de la crisis se ha orientado en torno a las siguientes prácticas:

Apoyo a la ayuda federal: a las pocas semanas del comienzo de la crisis económica relacionada con el
COVID, el Congreso inició una acción sin precedentes para ayudar a las personas y a las empresas. Estas
medidas incluían préstamos y subvenciones como ayuda al pago de nóminas y otros gastos de la actividad
comercial, el incremento y mejora de las prestaciones por desempleo, el incremento y mejora de las
prestaciones de servicios sociales, etc. La ciudad ha dado su apoyo (técnico, financiero, laboral y de
comunicación) a cada una de esas medidas.
Ayuda directa para individuos, familias y empresas: el rápido descenso de la actividad empresarial y los
ingresos ha colocado en gran riesgo a nuestros ciudadanos más vulnerables, incluso en los aspectos más
básicos: una vivienda segura, el acceso a la atención sanitaria y la alimentación. Desde hace algunas
semanas se está dando una respuesta coordinada a estas dificultades bajo la dirección de la organización
United Way local. Las medidas han incluido la entrega de alimentos, el suministro de EPI, ayudas de
emergencia para el pago de facturas de servicios públicos, etc.
Continuación de los servicios municipales: incluso en medio de la crisis sanitaria y económica, es necesario
que la ciudad garantice la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales. Lo primero que
pensamos al hablar de servicios esenciales es en los servicios de seguridad pública, como E-911,
bomberos, servicios médicos de emergencia y policía; sin embargo, la recogida y eliminación de residuos
sólidos, los servicios sociales y la gestión financiera no son menos esenciales en estos momentos tan
críticos. Estos servicios han continuado, modificados pero ininterrumpidos, incluso mientras los ingresos
fiscales municipales disminuyeron en hasta $10 millones en tres meses y mientras los empleados de la
ciudad temían por su propia salud.
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Participación comunitaria y comunicaciones: desde la declaración de emergencia local, la ciudad ha
puesto el énfasis en garantizar que sus residentes y empleados tengan acceso a datos e información
fidedignos y confiables. Esto se ha logrado principalmente mediante una presencia activa en el sitio web
de la ciudad. Además, queremos asegurarnos de que los ciudadanos sigan comprometidos con la ciudad
y entre ellos. Esto se ha logrado mediante la realización de conferencias de prensa periódicas y a través
de publicaciones en las redes sociales de la ciudad.

Sobre la base de la guía informativa proporcionada por el CDC y la oficina del gobernador, es probable
que Roanoke permanezca en la etapa de respuesta hasta que el número de nuevos casos y
hospitalizaciones comience a descender de manera constante. Incluso cuando el estado alcance ese
punto de referencia y la comunidad pase a la etapa de recuperación, será necesario que muchas de las
medidas aplicadas en la etapa de respuesta permanezcan en vigor temporalmente.
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Recuperación
Mientras la comunidad continúa respondiendo al COVID-19, es adecuado y necesario comenzar la
planificación de la recuperación. El objetivo principal de la etapa de recuperación será la "reapertura" de
la economía local y de las actividades municipales en condiciones seguras. El objetivo secundario será
apoyar la recuperación de los negocios locales y de las personas afectadas. La etapa de recuperación
probablemente también esté dividida en fases progresivas y complementarias. El gobernador ha
publicado su programa "Forward Virginia" para orientar a la Mancomunidad sobre el momento en que
será seguro comenzar a levantar las restricciones sanitarias e iniciar la transición de la respuesta a la
recuperación. Las medidas, como las recomendadas por el gobernador, se basan además en la
información adicional proporcionada por la Casa Blanca, el CDC y la Escuela de Salud Pública de Johns
Hopkins (Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors), el
American Enterprise Institute (National Coronavirus Response: A Road Map to Reopening), la Asociación
Nacional de Gobernadores (Roadmap to Recovery: A Public Health Guide for Governors) y las jurisdicciones
adyacentes (Maryland Strong: Roadmap to Recovery y Washington, D.C. ReopenDC). Roanoke tiene la
intención de confiar en estos y otros recursos similares para planificar la reapertura de las instalaciones
comunitarias y municipales de manera viable y segura.
El gobernador ha indicado que la Fase I de recuperación comenzará cuando se logre lo siguiente:


14 días de tendencia descendente en casos confirmados como porcentaje de las pruebas totales
y reducción de las hospitalizaciones por COVID-19



Pruebas diagnósticas de un mínimo de 10.000 personas al día (en Virginia) y contando con la
capacidad asociada y necesaria de realizar el seguimiento de contactos



Cadena de suministro de EPI estable en todos los sectores de la asistencia sanitaria



Capacidad constante del sistema sanitario (personal, camas, UCI, etc.)

Según las indicaciones del gobernador, una vez que se alcancen estos puntos de referencia, sucederá lo
siguiente:


Apertura del resto de empresas con estrictas restricciones de seguridad



Continuidad en el distanciamiento social



Continuidad de las recomendaciones de teletrabajo



Recomendación de usar cubre bocas en público

El gobernador ha dispuesto un equipo de trabajo centrado en la adopción de estas directrices generales
y en la elaboración de recomendaciones más específicas que sirvan de guía para la aplicación de la Fase I
de recuperación.
Los planes de recuperación de Roanoke constan de componentes de servicios internos y externos. Los
componentes de servicios internos incluyen aspectos tales como los ajustes operacionales y físicos que
son necesarios en las instalaciones municipales, los asuntos presupuestarios, etc. Los componentes de
servicios externos incluyen aspectos tales como la ayuda a individuos, empresas y organizaciones sin fines
de lucro durante la recuperación.
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Paso 1 Recuperación
Servicios internos
Preparación de las instalaciones municipales para su reapertura: se ha formado un grupo de trabajo
integrado por miembros del personal para evaluar los cambios operativos y físicos que deben
implementarse en las instalaciones municipales para su reapertura al público. Este grupo de trabajo utiliza
la mejor información disponible procedente de los funcionarios sanitarios y las directrices proporcionadas
por la CDC y la oficina del gobernador, y trabaja bajo la supervisión de la oficina
del administrador municipal en colaboración estrecha con los directores de las divisiones, los funcionarios
designados y los funcionarios electos. Además, el grupo de trabajo está considerando los cambios
necesarios como consecuencia de las reducciones de gastos asociadas a los presupuestos de los años
fiscales 2020 y 2021.
Antes de reabrir las instalaciones municipales, se acordarán las modificaciones necesarias (operacionales
y físicas) y serán aplicadas e implementadas.
Asegurar los fondos necesarios para la prestación de servicios: el personal del Comité Presupuestario,
dirigido por el director de finanzas y bajo la supervisión de la Oficina del Administrador Municipal, se ha
reunido y trabajado para equilibrar el presupuesto actual, ante las reducciones de ingresos que se acercan
a los $10 millones en comparación con el presupuesto aprobado. Esto se ha logrado en gran medida
mediante la congelación de todos los gastos no contractuales, la aplicación de una congelación limitada
de las contrataciones, la búsqueda de ahorro en gastos específicos y las licencias de personal limitadas.
Suponiendo que no haya más reducciones de ingresos provenientes del Estado, el año fiscal 2020
terminará equilibrado sin necesidad de aplicar más reducciones.
El Comité Presupuestario continúa preparando el presupuesto para el año fiscal 2021: el personal del
Comité Presupuestario, dirigido por el director de finanzas y bajo la supervisión de la Oficina del
Administrador Municipal se ha reunido y trabajado para desarrollar el presupuesto para el año fiscal 2021.
Se prevé que los ingresos de impuestos del año fiscal 2021 serán de casi $2 millones menos en
comparación con el presupuesto previsto para el año 2020 e incluso respecto a los ingresos reales del año
2019.

Cambios operacionales y físicos en las instalaciones municipales: un grupo de trabajo dirigido por el jefe
adjunto de bomberos y los servicios médicos de emergencias se ha reunido y está evaluando las
instalaciones y las operaciones municipales con las que se cuenta en la actualidad para determinar los
cambios necesarios para limitar el tamaño de las reuniones y asegurar que el distanciamiento físico se
mantenga tanto entre los empleados como entre los clientes. Esta labor se basa en los ajustes
operacionales requeridos como resultado de las decisiones presupuestarias relacionadas con el
presupuesto para el año fiscal 2021. El grupo de trabajo presentará sus recomendaciones al administrador
municipal y, una vez aprobadas, las modificaciones se implementarán antes de reabrir las instalaciones
municipales al público en general.
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Identificación y aplicación de recursos de recuperación: un grupo de trabajo dirigido por la Oficina del
Administrador Municipal ha iniciado la búsqueda de recursos disponibles (financieros y técnicos) de
fuentes gubernamentales y filantrópicas que puedan contribuir a nuestra capacidad para prestar los
servicios municipales. Este grupo informará sus hallazgos de manera continua a los diversos
departamentos municipales para su aplicación, cuando corresponda.

Servicios externos
Ayuda a pequeñas empresas y sectores de la población vulnerables: un grupo de trabajo dirigido por la
Oficina del Administrador Municipal ha iniciado la búsqueda de recursos disponibles (financieros y
técnicos) de fuentes gubernamentales y filantrópicas que puedan contribuir a la estabilidad y
recuperación de las pequeñas empresas locales y de aquellos que puedan tener dificultades financieras
en nuestra comunidad. Este grupo está consiguiendo fondos y desarrollando una amplia variedad de
iniciativas que respaldarán estos intereses. Hasta la fecha, se ha conseguido asistencia financiera para
pequeñas empresas, ciudadanos sin hogar, varios programas de asistencia de vivienda y servicios sociales,
y asistencia técnica.
Seguimiento de las condiciones económicas: un grupo de trabajo dirigido por la Oficina del Administrador
Municipal, en colaboración con la Asociación Regional de Roanoke, ha comenzado a desarrollar una
Comisión de Asesoramiento Económico compuesta por representantes de diversos sectores económicos
locales. El objetivo de esta comisión es ayudar al grupo a conocer cómo está funcionando la economía
local durante la etapa de recuperación, en qué aspectos sigue habiendo problemas y cómo podemos
fomentar la recuperación y enfrentar las dificultades. El trabajo de la comisión también ayudará al grupo
a mantener informados a la Oficina del Administrador Municipal y al Consejo Municipal sobre las
principales tendencias de ingresos que afectan a la ejecución del presupuesto del año fiscal 2021.
Evaluación comunitaria del Consejo: el Consejo Municipal está llevando a cabo una evaluación directa de
las condiciones en las que se encuentra la comunidad. Esta evaluación implica el diálogo directo (virtual)
con dueños de negocios, dirigentes de organizaciones sin fines de lucro, líderes religiosos y otras personas,
con el fin de obtener un conocimiento más profundo sobre sus situaciones y sobre las dificultades a las
que se están enfrentando. Esta evaluación ayudará al Consejo a adaptar sus respuestas durante la etapa
de recuperación. El Consejo informará sus conclusiones en las próximas reuniones.

Juntas y Comisiones: el personal municipal desarrollará un programa y un calendario para reactivar varias
juntas y comisiones en cuanto las instalaciones municipales vuelvan a abrirse al público general.
Comunicación y participación: el personal municipal seguirá gestionando y actualizando la página web
relacionada con el COVID-19 durante todo el tiempo que sea necesario. Además, se ha creado una página
web sobre la etapa de recuperación, que será gestionada para ofrecer información relevante sobre las
medidas municipales para la recuperación y que permitirá que los ciudadanos y las empresas participen y
se comuniquen con la ciudad.
Paso 2 Recuperación
Servicios internos

9 | Página

Seguimiento e informes sobre el presupuesto del año fiscal 2021: la Oficina del Administrador Municipal
presentará ante el Consejo Municipal, como mínimo una vez al mes, los principales indicadores de
rendimiento de ingresos relacionados con el presupuesto del año fiscal 2021. Estos indicadores se basarán
en la labor del grupo de trabajo para el seguimiento de las condiciones económicas y la Comisión de
Asesoramiento Económico iniciados en el Paso 1. Esta información permitirá que la Administración
Municipal y el Consejo Municipal determinen las tendencias y ofrezcan un sistema de detección anticipada
para posibilitar una gestión más dinámica del presupuesto, en caso de que sea necesario un control
adicional de los gastos.

Ampliación de servicios: sobre la base de las directrices del gobernador, el CDC, el VDH y otras
organizaciones, se continuará en la reapertura de las instalaciones y los programas municipales y se
ofrecerá programación adicional.
Servicios externos
Equipo de trabajo del fondo de recuperación: presidido por el alcalde y el vicealcalde, y constituido por
representantes de diversos grupos de interés seleccionados por el Consejo Municipal, este equipo de
trabajo proporcionará recomendaciones para la utilización de un fondo de recuperación creado
recientemente (este fondo consistirá en al menos $1 millón de fondos municipales, del CDBG-CV,
estatales, filantrópicos, etc.) para ayudar a la comunidad en sus actividades de recuperación ante el
COVID-19. Este grupo se basará en el trabajo de evaluación comunitaria del Consejo Municipal y en los
diversos grupos de trabajo iniciados en el Paso 1. Las recomendaciones de este equipo de trabajo se
presentarán al Consejo Municipal para la implementación de medidas.
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Resiliencia
La etapa final de las iniciativas de la ciudad llevará a la comunidad hacia la resiliencia. ¿Cómo trabajaremos
para prevenir o atenuar crisis similares en el futuro? ¿Cómo prepararemos nuestras operaciones
comunitarias y municipales para los impactos que podrían venir aparejados con crisis similares? ¿Cómo
podemos seguir fortaleciendo a nuestros ciudadanos más vulnerables? ¿Cómo recuperamos la
trayectoria que teníamos antes de la pandemia: con un centro vibrante, una economía regional fuerte,
una reputación creciente como lugar de actividades recreativas, una oferta comercial local ecléctica, etc.?
Lamentablemente, la historia indica que es probable un rebrote del COVID-19 y con él, un retorno a las
restricciones y un mayor distanciamiento físico, tal y como hemos experimentado. Un estudio reciente
llevado a cabo por el Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad
de Minnesota (COVID-19: The CIDRAP Viewpoint) destaca que el COVID-19 emula a las pandemias de
gripe, como las cuatro que han ocurrido desde 1900. Este estudio describe tres posibles escenarios para
el futuro de la pandemia en el período que va de los próximos meses hasta dentro de dos años. Estos
escenarios varían desde un patrón continuo de transmisiones y casos sin picos perceptibles hasta uno que
predice un pico significativo en el otoño o invierno de 2020-2021. Quizás lo más significativo del estudio
es su afirmación de que incluso contando con tratamientos médicos y una vacuna, es muy probable que
se necesite algún tipo de intervención de respuesta al COVID-19 dentro de los próximos 18 a 24 meses.
Esto pone de relieve la necesidad de prepararse y gestionar los posibles brotes futuros en nuestra
comunidad. Mucho de lo que es esencial recae a nivel estatal y federal e incluye a nuestro sistema
sanitario local, pero será necesario que apoyemos toda guía o requisito sanitario establecido; como
extremar el distanciamiento físico, realizar pruebas a la población general, establecer cierres temporales,
etc.
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La clave para construir la solidez de nuestra sanidad pública será un informe final exhaustivo sobre nuestra
respuesta más reciente: ¿qué cosas funcionaron y cuáles no lo hicieron? ¿Qué carencias se pusieron de
manifiesto y cómo pueden evitarse en el futuro? El personal de la Administración de Emergencias
Municipales se encargará de llevar a cabo estas medidas a partir de los resultados proporcionados a la
Administración Municipal y al Consejo Municipal. Además, como respuesta al virus, hemos modificado
de manera radical la forma en la que prestamos los servicios municipales, mediante el establecimiento
del teletrabajo, el acceso digital a los servicios, etc. Todas estas medidas tienen el potencial de disminuir
futuros riesgos asociados a una pandemia, además de reducir los gastos de las operaciones municipales,
y podría merecer la pena mantenerlas una vez que superemos la crisis actual.
La ciudad orienta sus acciones a través de un Plan Estratégico de prioridades acompañado de un Plan de
Organización diseñado para avanzar sobre estas. Muchas de esas prioridades y sus iniciativas y acciones
asociadas nacieron a raíz de la Gran Recesión y tuvieron el objetivo de fortalecer a la comunidad ante las
crisis económicas. Estas medidas dieron sus frutos, y es fundamental determinar cuál es la mejor manera
de recuperar el equilibrio y seguir avanzando. Deben continuar nuestros esfuerzos para apoyar un centro
vibrante y una nueva economía basada en la atención sanitaria, la investigación biomédica, la educación
superior, la fabricación avanzada, la hostelería y el turismo y las actividades recreativas. De igual modo
que nuestros esfuerzos para fortalecer cada uno de nuestros barrios y de nuestros distritos y corredores
comerciales. Hay que seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad y la pobreza; los desequilibrios
en las consecuencias sanitarias son más importantes que nunca. La protección y mejora

de nuestro entorno local, y el progreso continuo hacia la sostenibilidad no deben convertirse en víctimas
del virus o de la crisis económica. Las conversaciones sobre cómo "recuperar" estas iniciativas deben
iniciarse lo antes posible, e incrementarse a medida que la comunidad avance por la etapa de
recuperación, aprovechando nuestra amplia red de socios.
Es probable que los esfuerzos para hacer frente a esta crisis impliquen sacrificios y pérdidas durante un
período de muchos meses o incluso años. Ese esfuerzo debe ser reconocido, incluso celebrarse cuando
sea oportuno. El carácter sin precedentes de esta crisis también justifica la conmemoración o el recuerdo
de las personas que ya no están con nosotros. Las celebraciones y conmemoraciones pueden favorecer
a la recuperación de nuestra comunidad y fomentar una mayor resiliencia.
Equidad
El Plan Integral de Roanoke tiene a la igualdad como uno de sus objetivos principales para nuestra
comunidad. Aunque somos una comunidad con una gran compasión, también somos una comunidad
desigual, con focos de profunda pobreza y, lo que es más importante durante la crisis actual, con
consecuencias desiguales en la sanidad. La comunidad ha realizado grandes avances durante los últimos
años para abordar estas desigualdades, que están directamente relacionados con cuestiones de raza y
pobreza. Por lo tanto, es fundamental asegurar que durante la respuesta y la recuperación se coloque a
la igualdad en primer plano, para garantizar la salud y la seguridad de todos los ciudadanos de Roanoke,
y el fortalecimiento de la resiliencia en todos los hogares, negocios locales y vecindarios.
Conclusión
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El COVID-19 es un virus dinámico por lo tanto así tienen que ser nuestras respuestas y nuestras medidas
de recuperación en adelante; y también lo será el abordaje del Consejo Municipal. El presente
documento proporciona un punto de partida para establecer un marco que sirva de guía a ese abordaje
y, en sí mismo, deberá ser adaptado y revisado a medida que la situación evolucione y se disponga de
más información. A lo largo de su historia de más de 125 años, la ciudad de Roanoke ha enfrentado
muchos desafíos, aunque pocos tan grandes como el que enfrentamos actualmente. Salimos
vencedores en todas las ocasiones; somos más fuertes, más vibrantes, más justos y tenemos más
riqueza que en cualquier otro momento de nuestra historia. El desafío es grande, pero nuestros
recursos y nuestro compromiso también lo es. Al desarrollar un marco, mantener nuestro enfoque
estratégico y uniendo nuestros esfuerzos, podemos ser: "Roanoke - Star City Strong!".
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Anexo:
Información del grupo de trabajo de instalaciones municipales:
A medida que el grupo de trabajo avance, se irán incluyendo en este documento sus acciones
recomendadas, calendarios, etc. Esto proporcionará un esquema de las fechas y procedimientos que se
aplicarán para la reapertura de las instalaciones municipales.
Reapertura de las vías verdes de Roanoke:
Una vez que se determine que las vías verdes de Roanoke pueden reabrirse de forma segura, se tomarán
las siguientes medidas para llevar a cabo su reapertura por etapas:

Las vías verdes Tinker Creek, Garden City y Lick Run volverán a habilitarse con sus estacionamientos
cerrados y con señales en los puntos de inicio de las rutas recordando el distanciamiento físico y las buenas
prácticas de higiene.
Si tras transcurrir un período de tiempo determinado, esta primera apertura tiene éxito (lo que significa
que se mantiene el distanciamiento físico), procederemos a la reapertura controlada de la vía verde de
Roanoke River, que incluirá el cierre continuado de sus zonas de estacionamiento y la instalación de
señales en los puntos de inicio y a lo largo de las rutas para recordar el distanciamiento físico y las buenas
prácticas de higiene. La zona de Wiley Drive que atraviesa Smith Park permanecerá temporalmente
cerrada al tráfico de vehículos, y también se cerrará temporalmente entre Franklin Road y Crystal Springs
Avenue, para permitir más espacio que facilite el distanciamiento físico en esa parte tan congestionada
de la vía verde.

Comunicación y participación:
A medida que se concreten cada una de las acciones indicadas en este plan, se acompañarán de un plan
de comunicación y participación que se desarrollará más adelante en esta sección del documento.
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