COMUNICADO DE PRENSA - Estado de emergencia
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 18 de marzo de 2020
PELHAM, AL ... El Consejo de la ciudad de Pelham declaró el estado de emergencia de la ciudad
de Pelham con respecto a la pandemia COVID-19 en la reunión del Consejo del 16 de marzo de
2020 mediante la Resolución 2020-03-16-08. Esta declaración ordena al alcalde y al
administrador de la ciudad que se coordinen con los departamentos apropiados de la ciudad
para tomar medidas para resguardar el bienestar, la seguridad y la salud de sus empleados y del
público en general, tales acciones deben ser informadas al Consejo de la Ciudad en su próximo
horario regularmente programado reunión después de tal acción.
El Consejo de la Ciudad de Pelham modificó el Fondo General FY2020 - Presupuesto de
administración por un monto de $ 1,000,000.00 como respuesta de emergencia a la pandemia
de COVID-19 y autorizó el gasto de dichos fondos para medidas para resguardar el bienestar, la
seguridad y la salud de sus empleados y el público en general, tales acciones serán reportadas
al Concejo Municipal en su próxima reunión programada regularmente luego de tales acciones.
Según una directiva del alcalde Gary W. Waters y de conformidad con la Declaración del Estado
de Emergencia emitida el lunes 16 de marzo de 2020 por el Concejo Municipal de Pelham:


El departamento de agua (Pelham Water Works) detendrá todos los cortes de agua
hasta nuevo aviso Las cuotas de membresía en Ballantrae Golf Club, Pelham Recreation
Center y Pelham Racquet Club se suspenden hasta nuevo aviso



Como medida de precaución continua, y de acuerdo con las recomendaciones
nacionales de salud pública para reuniones grupales y distanciamiento social debido a
las preocupaciones relacionadas con COVID-19:



Todos los pagos de agua se aceptarán de dos maneras: en línea en pelhamalabama.gov
y en la ventanilla de ventanilla ubicada en el Edificio Pelham Water Works, 3111
Cummings Street, Pelham, AL 35124. Otras inquietudes sobre el agua se pueden
abordar por teléfono al 205.620.6420 y en la unidad a través de la ventana.



Todos los pagos de permisos / licencias comerciales DEBEN hacerse por correo, Ciudad
de Pelham, PO Box 1238, Pelham, Alabama 35124.



Todas las presentaciones del plan de construcción se manejarán en el vestíbulo del
edificio de Pelham Water Works. Antes de enviar el plan, asegúrese de incluir todos los
documentos requeridos. Para la conveniencia del público, la lista de la documentación
requerida se puede encontrar en pelhamalabama.gov.



Para presentar un informe policial (que no sea de emergencia), llame al 205.620.6650.
La información se enviará al oficial correspondiente.



Todos los parques de la ciudad se mantendran cerrados al público a partir del 19 de
marzo de 2020:
o Parque para perros
o Parque Fungo Holler
o Zona de juegos en Coker Park
o Instalaciones de Pelham City Park
o Patio de recreo
o Canchas de baloncesto
o Pabellón
o Canchas de voleibol de arena



Se posponen todos los procedimientos de la Corte Municipal hasta el 16 de abril.
Comuníquese con la oficina de la corte al 205-620-6407 para reprogramar su fecha de
corte. La ventana de pagos de la corte está abierta durante el horario normal. Puede
hacer pagos a la oficina de la corte a través del correo con un money order o giro postal
a nombre de Pelham Municipal Court. Envie su pago a la Corte Municipal de Pelham,
P.O. Box 1419, Pelham, Alabama 35124. Si el juez ha le a permitido hacer pagos
parciales en su caso, la oficina de la corte aceptará pagos por teléfono.

Como medida de precaución continua, y de acuerdo con las recomendaciones nacionales de
salud pública para reuniones grupales y distanciamiento social debido a preocupaciones
relacionadas con COVID – 19, la Ciudad de Pelham ha cerrado los siguientes lugares al público
hasta nuevo aviso.









Ballantrae Golf Club
Ayuntamiento de Pelham
Complejo Cívico Pelham y Arena de Hielo
Biblioteca pública de Pelham
Pelham Racquet Club
Centro de recreación de Pelham
Pelham Senior Center
Pelham Tennis Center

Todos los servicios públicos de la ciudad y los socorristas cuentan con personal completo y
están listos para responder a las necesidades de los residentes. La ciudad ha formado un Centro
de Operaciones de Emergencia para atender las necesidades de los empleados, residentes y
negocios durante este tiempo. Los funcionarios de la ciudad continuarán trabajando con los
Departamentos de Salud Pública del Estado y del Condado y otras agencias asociadas para
garantizar que se tomen las medidas apropiadas para garantizar el más alto nivel de seguridad
para nuestros residentes y empresas. Evaluaremos continuamente el estado de COVID-19 y

comunicaremos información sobre la reapertura de las instalaciones y la reanudación de los
programas. Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre cierres. Si
tiene preguntas sobre la respuesta de la Ciudad a Covid-19, envíe un correo electrónico a
covid19@pelhamalabama.gov. Esta cuenta de correo electrónico se supervisa entre las 8:00
a.m. y las 5:00 p.m.
Contacto: Paula Holly / covid19@pelhamalabama.gov

