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A fines de marzo, el condado de Yakima alcanzó casi 29,000 casos de COVID-19 y casi 390 muertes.
El 22 de marzo, todo el estado avanzó a la Fase 3 de reapertura. Desafortunadamente, el condado de Yakima
corre el riesgo de ser enviado de nuevo a la Fase 2 el 12 de abril. Sin embargo, estamos muy cerca de cumplir los
objetivos de reducir nuevos casos y nuevas hospitalizacion8es para permanecer en la Fase 3.
Estamos discutiendo activamente cómo proceder con el Cinco de Mayo. Dadas las restricciones sobre grandes
reuniones, puede requerir actividades y pasos reducidos como puntos de entrada controlados y distanciamiento
social si continúa. Pronto nos reuniremos con los funcionarios del Distrito de Salud para hacer los planes finales.
De manera similar, estamos haciendo planes para reabrir la Piscina Municipal en algún momento de junio de
acuerdo con los requisitos de salud y las restricciones de capacidad.
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Bienvenida a la oficial de policía Casandra Withers, nativa del Valle de Yakima que recientemente trabajó para el
Departamento de Policía de Federal Way, y al oficial de policía Chad Sholtys, quien se ha desempeñado como
oficial de policía adjunto y tribal en el Valle de Yakima. Los nuevos oficiales Shawn Christensen, Miguel Juárez y
Roberto Flores están actualmente completando su capacitación en la Academia Básica de Aplicación de la Ley
(BLEA).
Bienvenido a la bombero/paramédico Emma Verge. Se desempeñó en el servicio de Bomberos / EMS en el
condado de Skagit, luego trabajó para AMR en Seattle antes de transferirse a su operación de Yakima en 2019.
¡El Jefe del Batallón de Bomberos, Bill Harris, ha aceptado una oferta para servir como el próximo Jefe de
Bomberos en Anacortes! ¡Únase a mí para felicitar al Jefe Harris y expresar su gratitud por sus muchas
contribuciones al Departamento de Bomberos de Sunnyside!
He emitido una Solicitud de propuestas (RFP) competitiva para los servicios del Fiscal. Quiero dejar claro que esto
no es un reflejo de nuestros servicios judiciales actuales; las solicitudes competitivas periódicas son simplemente
herramientas importantes en la contratación de servicios. Esto prepara el escenario para una secuencia fluida de
actualización de nuestros diversos contratos de servicios judiciales en los próximos años.
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Recientemente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a la Ciudad que creara un Plan Maestro del
Aeropuerto. Este es un proyecto de planificación muy técnico y complejo que podría costar hasta $600,000 y
demorar entre 12 y 18 meses. El consejo aprobó la búsqueda de una subvención de la FAA para cubrir la mayor
parte del costo. Nos sentimos muy complacidos cuando la FAA nos informó que todas las subvenciones de la FAA
para este año fiscal ahora están financiadas al 100% a través de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense
(ARPA). La Ciudad no tiene ninguna obligación de igualar.
¡Gracias!
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