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A los residentes y negocios de la ciudad de Ridgely,
La ciudad de Ridgely está tomando las medidas necesarias para vigilar de cerca la situación de COVID19 y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de todos. La salud y la seguridad de nuestros
residentes, personal y visitantes es nuestra máxima prioridad. En consonancia con la guía de salud pública
de expertos relacionada con la propagación de COVID-19, estamos implementando los siguientes pasos
para minimizar los riesgos de salud y seguridad para nuestra comunidad. Actualmente, no hay casos
positivos conocidos de COVID-19 dentro de Ridgely o el condado de Caroline. Todos los servicios del
Ayuntamiento permanecerán abiertos y operativos. Sin embargo, a partir del martes 17 de marzo de 2020,
estamos tomando las siguientes medidas proactivas para proteger la salud de toda la comunidad:
El ayuntamiento permanecerá cerrado para que el público los aboen por el público. Todo contacto
con el Ayuntamiento debe tener lugar por teléfono al 410-634-2177 entre las 8:30 am y 4:00 pm, o por
correo electrónico. No habrá servicios de fax/copia/notaría. Para ponerse en contacto con un
departamento específico, visite nuestro sitio web en www.ridgelymd.org
Pagos de agua/alcantarillado: Los pagos de agua/alcantarillado por cheque o giro postal pueden
enviarse por correo a 2 Central Avenue Ridgely, MD 21660 o dejarse en el Ayuntamiento en la caja de
entrega segura ubicada en la parte delantera del edificio. Por favor, sin pagos en efectivo. Los residentes
también pueden pagar con tarjeta de crédito a través del pago de facturas en línea en www.ridgelymd.org
y haciendo clic en Pagar su factura. La primera vez que los usuarios de pago de facturas en línea tendrán
que llamar al Ayuntamiento para obtener un código de registro. Los residentes que utilizan nuestro
programa de arreglos de pago no tendrán que venir a la oficina para llenar el formulario. Para este
trimestre, ampliaremos la fecha de vencimiento de los acuerdos de pago hasta el 5 de junio de 2020. Si
tiene preguntas sobre su factura, comuníquese con el Ayuntamiento al 410-634-2177.
Permite: Las solicitudes de permisos de construcción están disponibles en el sitio web de la ciudad. La
ciudad continuará recibiendo y procesando solicitudes de permisos de construcción a través del correo,
correo electrónico o el buzón del Ayuntamiento. Debido a las circunstancias que cambian rápidamente
con esta pandemia, no podemos garantizar cuándo se emitirá su permiso. Se hará todo lo posible para
expedir el permiso de manera oportuna, pero de acuerdo con las cuestiones y prácticas actuales en materia
de seguridad sanitaria. La Agencia de Inspección del Departamento Medio es responsable de todas las
inspecciones de edificios dentro de la Ciudad. Comuníquese con ellos directamente al 410-822-8300 para
obtener información sobre cómo programar las inspecciones de su edificio.
Aplicación del código: Nuestro Oficial de Aplicación de Códigos continuará monitoreando la Ciudad,
pero no llevará a cabo ninguna inspección interior, incluidas las inspecciones de alquiler hasta nuevo
aviso. Cualquier posible situación de vida, seguridad o salud pública que requiera inspecciones interiores
será abordada por el Inspector del Edificio con las precauciones adecuadas tomadas.
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Departamento de Policía: El Departamento de Policía operará en horario comercial normal hasta nuevo
aviso. Se seguirán procedimientos de seguridad mejorados. Los residentes con problemas que no sean de
emergencia (informe de un delito menor/ robo/ intrusión donde el sospechoso no está en la escena) serán
manejados por teléfono. Llame al 410-634-2151 o envíe un envío al 410-479-2515. No se inspeccionarán
órdenes de reparación hasta nuevo aviso. Para todas las emergencias, por favor llame al 911.
Departamento de Obras Públicas: Los servicios de nuestro Departamento de Obras Públicas pueden ser
interrumpidos. El cepillo y otros desechos pueden retrasarse. Las llamadas de servicio que no sean de
emergencia se manejarán lo antes posible.
Recogidas de basura y reciclaje: En este momento, la recolección de residuos y el reciclaje
permanecerán en el horario. La recogida de basura es recogida por un contratista privado. Si nos dan
cuenta de cualquier cambio en el servicio, sacaremos esa información lo antes posible.
Reuniones Públicas: La ciudad ha cancelado todas las reuniones públicas no esenciales hasta nuevo
aviso, incluyendo Town Meetings y Planning & Zoning. Seguiremos monitoreando la situación.
Eventos de la ciudad: En un esfuerzo por tomar precauciones y proteger la salud y la seguridad de las
personas, los eventos pueden ser cancelados o reprogramados. Por favor, consulte nuestro sitio web y la
página de Facebook para obtener la información más reciente.
Alquileres de Martin Sutton Park: En este momento no se permiten eventos en Martin Sutton Park. Si
ya ha programado su evento, póngase en contacto con el Ayuntamiento. Haremos todo lo posible para
darle cabida para reprogramar el evento una vez que la crisis COVID-19 haya terminado.
El gobernador Hogan ha emitido una Orden Ejecutiva cerrando todos los bares, restaurantes, teatros y
gimnasios a partir de las 5:00 pm del lunes 16 de marzo de 2020. Este pedido todavía permitirá que los
restaurantes proporcionen servicio de comida para llevar, entrega o drive-thru.
La ciudad de Ridgely planea evaluar su capacidad operativa y opciones de teletrabajo para empleados no
esenciales y planea anunciar cualquier cambio operativo adicional según sea necesario. La ciudad se
comunicará con el público a lo largo de esta crisis. Las actualizaciones futuras se publicarán en nuestro
sitio web en www.ridgelymd.org y en nuestra página de Facebook de Ridgely, Maryland. También se
enviarán mensajes de texto de emergencia si surge la necesidad. Vaya a www.ridgelymd.org para
registrarse para recibir alertas de mensajes de texto.
Para obtener recursos de salud adicionales con respecto a COVID-19, incluidos los recuentos de casos y
la orientación clínica, visite los siguientes sitios web:
Centro para el Control de Enfermedades - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Departamento de Salud del Condado de Caroline – www.carolinehd.org
Departamento de Salud de Maryland (MDH) - https://coronavirus.maryland.gov/
Son las sinceras esperanzas de los Comisarios y del Personal de la Ciudad de Ridgely que todos nuestros
residentes permanezcan sanos durante esta crisis.

Sinceramente
Anthony S. Casey
Comisionado de Ridgely, Presidente
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