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Un mensaje de Jim Wiggs, Westfield Emergency Management
Quería tomarme un momento como Director de Manejo de Emergencias de la Ciudad de
Westfield para proporcionar información a todos los que lean esto. Dirijo diariamente un
esfuerzo con nuestro Director de Salud Pública para reunirme con el personal clave para
asegurarnos de que estamos aprovechando todos nuestros recursos adecuados para
proteger la salud de los Ciudadanos de Westfield. También nos reunimos con un público
más amplio para garantizar la seguridad y la salud de nuestros empleados de la ciudad.
Para todos nosotros, al igual que cada uno de ustedes, esto tiene algo que nunca hemos
experimentado a esta magnitud.
Una cosa que la gente debería recordar es que, además de que nuestros Empleados de la
Ciudad tienen que lidiar con COVID-19 tal como lo hace con sus familias, muchos de ellos
tienen trabajos que aún deben realizarse para mantener nuestra ciudad en funcionamiento,
mantenerla segura, y mantenlo limpio. Todavía tenemos a la policía respondiendo a las
llamadas normales con un poco de revisión, el fuego todavía tiene que responder a los
incendios, el EMS todavía tiene llamadas normales y respuestas a accidentes, nuestro DPW
todavía tiene que mantener nuestra agua, alcantarillado y carreteras, y nuestro gas y
electricidad todavía tiene que mantener nuestras líneas de gas, líneas eléctricas y nuestro
servicio de internet de fibra para quienes lo tienen. Nuestros despachadores reciben un
gran volumen de llamadas y responden muchas preguntas. Para ayudar a aliviar algunas de
las preguntas que se hacen, si se relacionan con COVID-19 y no es una emergencia, llame a
su médico normal o al 211. Hay personas esperando con Massachusetts Emergency
Management que están respondiendo la mayoría de las preguntas relacionadas con el virus.
También entendemos que muchos de ustedes también tienen que mantener las cosas en
este momento de crisis, hay enfermeras que necesitan ir a trabajar, las personas en
nuestros supermercados y estaciones de servicio, los restaurantes y muchos otros. Estos
son tiempos difíciles desde el punto de vista económico, emocional y de salud para muchas
familias e individuos. Muestre su amabilidad a estas personas, ya que cada día dejan a sus
familias para brindar un servicio a la Comunidad y a los ciudadanos de Westfield y la
Commonwealth. Respondo muchas preguntas sobre Refugio en el lugar. Actualmente si lo
piensas, eso ya es lo que se te ha pedido. Quédese en casa y solo salga si es necesario. No
tendremos que tomar medidas drásticas si las personas no se congregan y siguen todas y
cada una de las pautas. Las tiendas están poniendo cinta adhesiva en el piso en algunos
casos y limitando el número de personas que ingresan para ayudar con el distanciamiento
social. Siga estas pautas, lávese las manos regularmente, limpie las cosas, estornude en la
manga y asegúrese de descansar.
Les pido a todos ustedes que intenten reducir su interacción con otros fuera de su círculo
inmediato, reducir la propagación de este virus y seguir las pautas de distanciamiento
social tanto como sea posible. Está comprobado que si las personas lo hacen, la
probabilidad de propagarse se reduce considerablemente. Ayer escuché hablar de personas
que decían mientras esperaba comida: "No conozco a nadie que la tenga, ¿verdad?" La
pregunta no era para mí, pero mi respuesta habría sido "No, no lo sé, pero también
preferiría no conocer a nadie que lo tenga, porque es grave y si conozco a la persona, lo más

probable es que me importe ellos y no quiero a nadie que conozco enfermo ". Dicho esto,
creo que si es mejor no conocer a alguien con este virus, porque no es algo que quisieran, es
doloroso, están preocupados porque aún se desconoce mucho y si la persona tiene una
condición de salud subyacente y / o es anciano, hay una mayor probabilidad de que no se
recuperen. Así que agradezca que no conoce a nadie con él, y si lo hace, envíe sus
pensamientos positivos, pregunte qué puede hacer para ayudar y haga su parte para que
otros no lo entiendan.
Además, como mencioné, todavía tenemos una ciudad para operar. Hay cosas por ley con
las que tenemos que avanzar, como la votación (que ahora se ha retrasado hasta el 19 de
mayo), el pago de facturas, la información de informes, etc. Entiendo que las cosas no son
perfectas y la gente paga mucho en impuestos, pero en lugar de sentarse y quejarse de las
cosas, tómese un tiempo para pensar cómo puede ser parte de la solución a algunos de los
desafíos que tenemos, en lugar de expresar la negatividad y aumentar el problema. La
mejor manera en que las personas pueden ayudar es ayudar a nuestros ancianos y
continuar la distancia social tanto como sea posible. Si tiene a alguien en las instalaciones
locales de vida asistida / cuidado a largo plazo, pregúntele al personal si necesita algo. A
veces, un simple retraso en el suministro de estos centros puede hacer que los suministros
sean limitados, por lo que una pequeña donación puede ser muy útil, como desinfectante
para manos, jabón, etc., si lo tiene. Tal como dijo el alcalde Humason durante la campaña
"hay algunas cosas con Westfield que debemos solucionar, pero hay muchas más cosas
correctas con Westfield". Los estadounidenses y la ciudad de Westfield es un lugar mejor
cuando trabajamos juntos. No permita que la gente en Washington lo separe de su vecino,
independientemente del partido político. Al final del día, independientemente de su raza,
religión, sexo, edad o afiliación política, COVID-19 no discrimina, así que ayude a su familia,
vecino y amigos haciendo su parte para ayudarlo a asegurarse de que no conoce a alguien
con este virus, o si lo hace, ayuda a garantizar que otras personas que conoce y se
preocupan no se infecten. Gracias a todos por su cooperación y apoyo. Podemos y lo
superaremos.
Jim Wiggs, Westfield Emergency Management, Director

