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Los servicios del Condado serán de manera virtual 

  
En respuesta al alto número de casos de coronavirus y el aumento de hospitalizaciones, los 
servicios del condado una vez más serán ofrecidos por internet, por teléfono o por correo. El 
Centro Administrativo del Condado a la par de otros edificios del condado cerraran al público el 
lunes 13 de julio.  
  
El gobierno del condado continuara llevando a cabo los servicios de los que depende los 
residentes, empresarios y turistas. Los miembros de la comunidad deben visitar los portales de 
internet de los diferentes departamentos del condado o llamar para pedir la asistencia que 
necesitan para poder llenar sus peticiones virtualmente. Estos métodos virtuales le han 
permitido al condado cumplir con su labor a lo largo y ancho de la pandemia del coronavirus.  
  
“Ofrecer de nuevo los servicios virtuales es una manera en la que el condado puede ayudar a 
frenar la propagación del virus,” dijo George Johnson, Funcionario Ejecutivo del Condado de 
Riverside.  
  
Los empleados del condado trabajaran desde casa cuando sea practico o continuaran 
trabajando en la oficina mientras mantengan el distanciamiento social de sus compañeros. 
Cuando los empleados lleguen a su lugar de trabajo, pasaran por un chequeo o cuestionario de 
salud y se les requerirá que usen mascara. Aquellos empleados que reporten síntomas serán 
enviados a casa hasta nuevo aviso.  
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La próxima reunión de la Junta de Supervisores prevista para el martes 14 de julio será 
nuevamente de manera virtual. Los miembros del público que deseen ver o escuchar la reunión 
pueden hacerlo en vivo a través de livestream.com/rivcolive o www.facebook.com/RivCoCOB/.  
  
Los miembros del publico pueden hablar ante la Junta de Supervisores vía telefónica, pero 
deben registrarse con la Oficina de la Secretaria de la Junta con 24 horas de anticipación a 
través del portal  www.rivcocob.org/comments. Un correo electrónico por seguimiento les sera 
enviado. 
  
Algunos edificios u oficinas esenciales seguirán abiertas al público, incluyendo servicios de 
salubridad, servicios de seguridad pública y centros para refrescarse. Las bibliotecas del 
condado continuaran ofreciendo servicio en la acera.  Favor de llamar con anticipación para ver 
si el edificio u oficina que planea visitar esta abierto. 
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