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Oficina del Alguacil (Sheriff): Amy Travis 530-934-6588 

Aumento en Operaciones para Responder a COVID-19 en el Condado de Glenn 

Willows, CA – El Condado de Glenn ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia para 

coordinar aún más y responder uniforme al COVID-19 (Coronavirus). El Condado de Glenn y las 

comunidades alrededor continúan sin tener casos confirmados, sin embargo, hemos pasado de la 

preparación a las operaciones para responder debido a la propagación en otras áreas de California, 

incluida la región de Sacramento.  

 

El Director Adjunto de la Oficina de Servicios de Emergencia y el Oficial de Salud del Condado de 

Glenn se reunieron hoy para coordinar y proclamar una emergencia local y una emergencia de salud 

local. Las proclamas permitirán a los funcionarios del condado realizar acciones para proteger aún 

más la salud y la seguridad de nuestra comunidad.  

Los siguientes cambios entrarán en vigencia mañana por la mañana, 17 de Marzo, en la Oficina 

del Alguacil (Sheriff) del Condado de Glenn: 

- La oficina estará cerrada al público (las puertas estarán cerradas). 

- Si necesita su animal confiscado, llame con anticipación para programar una cita. 

- Las CCW y las licencias para perros no se procesarán durante este tiempo. 

- No se permitirán visitas en la Cárcel del Condado de Glenn. 

Si necesita entregar dinero para alguien, puede hacerlo en línea. Vaya a 

https://www.countyofglenn.net/dept/sheriff/jail/welcome o llame al 530-934-6428 para más 

información. 

La Oficina de Libertad Condicional (Probation) estará cerrada al público a partir de mañana 

por la mañana, 17 de Marzo.  
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NO HABRÁ PRUEBAS durante este tiempo y los oficiales realizarán las comunicaciones necesarias 

por teléfono. 

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la libertad condicional (Probation), llame al 530-

934-6416 para obtener ayuda. 

Las revisiones a los servicios públicos en la Oficina del Alguacil (Sheriff) y Libertad Condicional 

(Probation) se revisarán y reevaluarán semanalmente para determinar si es seguro restablecer los 

servicios. 

Todos tenemos un papel que desempeñar para disminuir la propagación de esta enfermedad en 

nuestra comunidad.  

La Salud Pública del Condado de Glenn, de acuerdo con la guía del Estado de California, 

recomienda: 

- Aislamiento en el hogar de todas las personas mayores de 65 años y aquellos con condiciones 

crónicas. 

- Los eventos de reunión masiva de 50 o más deben reprogramarse o cancelarse 

- Las personas deben mantenerse a una distancia de 6 pies de los demás en reuniones más 

pequeñas y lugares públicos. 

- Los bares y cervecerías deben cerrar. 

- Los restaurantes deben reducir la ocupación a la mitad para aumentar el distanciamiento social. 

- Centros de nutrición para personas mayores han sido cerrados. 

- Las visitas a los centros de atención para personas mayores se limitarán a actividades esenciales 

y al final de la vida de los miembros de la familia. 

- Public Health recomienda el cierre de escuelas antes del viernes 20 de marzo. Cada escuela que 

elija cerrar proporcionará un mensaje a los padres en su plan de cierre para incluir fechas, 

educación continua a través del aprendizaje a distancia, comidas escolares, etc. Los funcionarios 

volverán a evaluar el cierre de la escuela la semana del 13 de abril. 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Glenn coordinará los recursos esenciales 

para proporcionar servicios continuos a las poblaciones vulnerables y las instalaciones de atención 

médica. 

Se les pide a los residentes que practiquen el distanciamiento social y sean pacientes y comprensivos 

durante esta difícil situación. Ayúdenos a mantener nuestra comunidad segura y saludable. 



 

El Condado de Glenn ahora tiene una página web dedicada a las actualizaciones de COVID-19: 

www.countyofglenn.net/covid19  

Para obtener información adicional, comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado 

de Glenn al 934-6588, Butte-Glenn 2-1-1, o síganos en Facebook: Agencia de Salud y Servicios 

Humanos del Condado de Glenn o la Oficina del Alguacil (Sheriff) del Condado de Glenn. 

-FINAL- 
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