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23 de Octubre del 2020
Es muy desalentador ver lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Como se
señaló en la reunión de la Junta de Salud anoche, todos saben qué hacer para
controlar la propagación de Covid-19. Aparece constantemente en las noticias, los
periódicos y las redes sociales. Sin embargo, en este condado, hay un grupo
desafortunado de personas que han decidido que su propia comodidad y opciones
personales son más importantes que proteger la salud de los demás. Se niegan a
hacer cambios incluso menores en sus actividades para ayudar a esta comunidad a
capear la tormenta de este virus y el daño que causa.
Aunque este grupo es bastante ruidoso, creo que la mayoría de la gente no está de
acuerdo con este punto de vista. Creo que la gran mayoría de las personas en este
condado están dispuestas a hacer algunos cambios en sus vidas hasta que haya una
vacuna disponible para proteger a familiares y amigos vulnerables. Creo que la
abrumadora mayoría no está satisfecha con los hospitales que están estresados a
reventar, las escuelas temen tener que cerrar y una comunidad de personas que no
pueden estar seguras cuando ingresan a un negocio si será seguro para ellos.
Animo a todas las personas que viven en el Condado de Elkhart a ponerse de pie y
hacer saber a las empresas que quieren seguridad. Hágales saber a las escuelas que
aprecia su trabajo con los estudiantes en estos tiempos extraordinarios. Hágales
saber a los hospitales que apoya una buena atención confiable siguiendo las pautas
para controlar la propagación de Covid-19. Solo juntos podremos lograr la
seguridad y el bienestar que tanto necesitamos en este momento.
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