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Mientras que continuamos a navegar los cambios significativos causados por el virus COVID-19, 
nosotros, como sus líderes en la aplicación de la ley en el Condado de Ventura, nos gustaría brindar 
claridad acerca de unas cuestiones.  

Algunas de las ordenes recientes del Departamento de Salud Pública exigen el cierre total de 
algunos negocios, como bares, gimnasios, y cines con objeto de frenar la transmisión del virus 
COVID-19 en nuestras comunidades. Estas órdenes también incluyen restricciones contra reuniones 
y viajes no esenciales. Estas son responsabilidades compartidas por todos nosotros en el condado 
para hacer nuestra parte de ayudarse mutuamente a nivel social.   

Se nos preguntó qué medidas de aplicación tomaríamos para garantizar el cumplimiento de las 
directivas del Departamento de Salud Pública. Nuestra posición es que responderemos a las quejas 
del público con la meta de lograr el cumplimiento voluntario.   

Los dueños y empleados de muchas empresas locales por cierto están experimentado la tensión de 
estos cambios repentinos que afectan directamente a sus medios de vida. Entendemos la frustración 
y la incertidumbre al enfrentar estas restricciones temporales. Es nuestra intención trabajar con los 
dueños de las empresas para asegurar que están conscientes de y cumplen con las directivas sin la 
necesidad de ninguna acción de aplicación de la ley.  

Por el contrario, cuando se trata de circunstancias en las que los delincuentes intentan aprovecharse 
de esta situación al iniciar estafas, especulación de precios, o cualquier otra actividad fraudulenta, 
tomaremos medidas inmediatas para terminar la actividad y llevar a las personas involucradas ante 
la justicia.  

Como vecinos, tenemos la obligación de trabajar juntos para disminuir el impacto de esta pandemia y 
resolver el problema como comunidad. Por favor, se amable el uno con el otro y tenga paciencia 
cuando está comprando suministros en las tiendas locales. La escasez que vemos no es el resultado  
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de la falta de suministros. Es el resultado de unas pocas personas que compran grandes cantidades 
de ciertos artículos por miedo y codicia. Esto solo resulta en problemas para sus amigos y vecinos 
quienes necesitan comprar los mismos artículos que usted.  

Superaremos estos tiempos difíciles y seremos más fuertes si trabajamos juntos como un equipo y 
seguimos la guía de nuestros líderes comunitarios.  


