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Querida Comunidad de Westminster,  
 
A medida que nos preparamos para mitigar los impactos del coronavirus (COVID-19), queremos que 
sepan que la seguridad y salud de ustedes y de todas las personas en nuestra comunidad es la prioridad 
número uno para el Concejo Municipal de la Ciudad de Westminster. Estamos trabajando para 
asegurarnos que la ciudad se mantenga unida para cuidarnos unos a otros siempre, pero especialmente 
durante estos tiempos difíciles. 
 
La ciudad, junto con agencias federales, estatales y otros gobiernos locales, ha tomado decisiones 
importantes para encarar los impactos del COVID-19. El jueves, 12 de marzo, la ciudad decreto una 
Declaración de Emergencia para darle autoridad temporal al Gestor Municipal y a cierto personal para 
que puedan tomar las acciones necesarias y asegurar la continuidad de los servicios que provee la cuidad, 
así como tomar decisiones en gastos públicos (esto con límites y notificación apropiada al Concejo 
Municipal) para mitigar los impactos de esta crisis en la ciudad y nuestros residentes.  
 
El Gestor Municipal, los directores de los diferentes departamentos de la ciudad y el personal están 
monitoreando continuamente esta situación para determinar cómo mitigar los impactos de esta crisis de 
salud mundial y así poder seguir brindando los servicios públicos. Esto quiere decir que, aunque algunas 
actividades como programas de recreación y eventos culturales se han pospuesto temporalmente, los 
servicios básicos como la seguridad pública y el agua potable continuaran sin interrupción. 
 
Por el momento, estamos evaluando la mejor forma de tener juntas públicas virtuales, incluyendo las 
juntas del Concejo Municipal que ocurren cada semana. El personal de la ciudad continuara brindando 
información actualizada por varios medios para también poder escuchar y responder a sus preguntas y 
preocupaciones de una manera oportuna. 
 
Les pedimos que sigan los consejos de higiene, cuidado personal y distanciamiento de Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), el Departamento Estatal de Salud 
Pública e Ambiente (CDPHE por sus siglas en ingles) y el Departamento de Salud Tri-County. Para más 
recursos e información sobre COVID-19, visita la página www.cityofwestminster.us/covid-19. 
 
En esta situación sin precedentes para nuestra ciudad, el país y todo el mundo, tenemos total confianza 
en la administración municipal, en los directores de los diferentes departamentos y en el personal de la 
ciudad para que actúen en el mejor interés de nuestra ciudad y nuestros residentes. Creemos firmemente 
en nuestra comunidad y en nuestro compromiso de trabajar para ustedes durante este tiempo tan difícil. 
 
Concejo Municipal de Westminster 
 
Herb Atchison – Alcalde 
Anita Seitz - Alcade Interino 
David DeMott – Concejal 
Rich Seymour – Concejal 
Kathryn Skulley – Concejal 
Lindsey Smith – Concejal 
Jon Voelz – Concejal 
  

 


