
 
 
 
 
      Mensaje especial del alcalde Barrett Pedersen 
 

 
Ayer, el gobernador J.B. Pritzker anunció que extenderá su orden de Illinois "Quedarse en casa" hasta el 30 de 
mayo debido a la pandemia de COVID-19. Esta Orden Ejecutiva hará algunas modificaciones a la directiva original 
y también requerirá cubrirse la cara mientras esté en público. 
 
Sé que nos falta socializar con nuestros amigos, visitar a nuestros vecinos y abrazar a los familiares que no hemos 
podido ver. Pero nuestros esfuerzos de distanciamiento social están "aplanando la curva". Esto es una prueba de 
que, siguiendo la orden "Quédese en casa", estamos marcando la diferencia para reducir la propagación del 
virus. Juntos hemos salvado vidas. 
 
A medida que el clima se calienta, hemos estado esperando salir al aire libre. Todavía podemos ir al 
supermercado y a la farmacia, pasear a nuestras mascotas, pasear y hacer ejercicio al aire libre. Solo debemos ser 
conscientes del distanciamiento social y usar tapa bocas en público para proteger a los demás. 
 
Estas han sido semanas difíciles. Estoy muy orgulloso de Franklin Park. Nuestro compromiso de cumplir con los 
protocolos de distanciamiento social e higiene ha dado como resultado la protección de nuestra salud y 
seguridad. Pido a todos nuestros residentes y negocios de Franklin Park que sigan siendo pacientes y que 
cumplan con las pautas que protegerán a nuestra comunidad. 
 
Como parte de la orden modificada del Gobernador, cualquier persona mayor de dos años, que sea 
médicamente capaz, deberá usar una máscara facial en público cuando no pueda estar al menos a seis pies de 
distancia de otras personas. Además, habrá más tiendas minoristas disponibles para pedidos en línea con entrega 
o recogida en la acera. Los servicios de aseo de mascotas estarán disponibles y también se abrirán centros de 
jardinería e invernaderos. Aquellos que han estado esperando una cirugía electiva deben consultar con su 
médico, ya que la programación de estos procedimientos se permitirá dentro de ciertas pautas. 
 
La ciudad ha tomado una multitud de medidas para ayudar a aliviar el impacto financiero de COVID-19 en 
nuestros residentes y negocios. Específicamente, estas acciones han permitido a la ciudad ampliar los plazos de 
pago de facturas, suspender las desconexiones del servicio, cancelar los cargos por pagos atrasados y extender 
las fechas de renovación para las calcomanías de vehículos y los permisos. Los detalles completos, así como otros 
recursos disponibles para ayudar a los residentes y las empresas y enlaces a información de salud pública, se 
pueden encontrar en nuestro sitio web en www.vofp.com. 
 
Continúe siendo una comunidad solidaria y compasiva. Cuidar de nuestros vecinos y ayudar a otros cuando sea 
posible está ayudando a reducir la carga de esta pandemia para los necesitados. 
 
Todos estamos juntos en esto, y saldremos mejor, más fuertes y más saludables. 
 
Quédese en casa y salve vidas 
 
Alcalde Barrett Pedersen 
 


