Departamento de Salud del Condado de Fulton
125 E. 9th Street
Rochester, IN 46975
TELÉFONO: (574) 223-2881

9 de mayo de 2020 @ 1400
Informe diario COVID-19 del Condado de Fulton por la autoridad del Oficial
de Salud del Condado de Fulton Dr. Kevin Reyburn y la Enfermera de Salud
del Condado de Fulton Rhonda Barnett RN
**Toda la información está sujeta a cambios**
Números de casos de la ISDH para el Condado de Fulton:
Pruebas positivas totales: 36 (Confirmado FCHD)
Muertes: 1
Pruebas totales: 273
**RECORDATORIO**
SI HA SIDO EXAMINADO PARA COVID-19, DEBE IR A CASA Y
AISLARSE INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE CONFIRMEN LOS
RESULTADOS. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN AMIGO O AMADO
PARA QUE HAGA CUALQUIER DILIGENCIA O MANDADO ESENCIAL
QUE PUEDA NECESITAR DURANTE ESTE PERÍODO. SIGA LOS
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS DE AUTODISTANCIA.
Si tiene síntomas, llame a Woodlawn al (574) 224-1131, Lutheran at (260)
435-5050 o a su médico - DEBE LLAMAR CON ANTICIPACION.
ER abierto para emergencias
Cirugías: caso por caso decidido por su médico
Visitas: sin visitas con excepciones limitadas

CLUB DE GOLF ROUND BARN - PLAN TENTATIVO PARA
REACTIVAR EL PRIMERO DE MAYO
AVISO:
ESTAMOS TOMANDO PRECAUCIONES
DEBE TOMAR SUS PROPIAS PRECAUCIONES
TODO EL JUEGO ES BAJO SU PROPIO RIESGO
1. Todos los jugadores deben estar separados al menos seis pies en todo
momento
2. Las transacciones preferidas son con tarjeta de crédito y el personal usará
guantes.
3. La tienda de golf y los baños estarán cerrados para todos, excepto para los
miembros del personal. La mercancía se puede comprar para llevar cuando
los miembros del personal puedan entrar y recuperar el artículo solicitado.
4. Los puntos de contacto del carrito de golf se desinfectarán después de cada
uso.
5. Una bolsa y un jugador por carrito, sin excepciones, incluso si varios
jugadores comparten un hogar.
6. Los jugadores no deben tocar el asta-bandera y deben dejar el pin en todo
momento.
7. Los fideos de piscina se insertarán en la taza para permitir que la pelota
caiga ligeramente.
8. Todos los rastrillos serán retirados del campo de golf. Debido a eso, los
jugadores pueden suavizar su mentira y colocar su pelota cada vez que estén
en un búnker.
9. Las arandelas de bolas han sido retiradas del campo.
10. Sin bocadillos ni hot dogs : solo hay bebidas, bocadillos y dulces preenvasados disponibles para llevar. La ley de impuestos especiales de Indiana
prohíbe la venta de cerveza debido a la eliminación de sándwiches.

11. No habrá cenas interiores, asientos o congregaciones.
12. No habrá clubes de alquiler disponibles.
13. Las áreas de práctica estarán abiertas con más de 6 pies de pautas de
distanciamiento social vigentes.
Las canastas o bolsas de campo de prácticas serán desinfectadas después de
cada uso.
14. Estas reglas se publicarán en cada hoyo, en la puerta de la casa club y en el
sitio web de Round Barn.

Departamento de Salud del Condado de Fulton
125 E 9th Street
Rochester, IN 46975
(P) 574-223-2881 (F) 574-223-2335
Kevin Reyburn M.D., Oficial de Salud
co.fulton.in.us/covid19
Contacto:
Rhonda Barnett, RN Enfermera de Salud del Condado de Fulton
Correo electrónico: nurse@co.fulton.in.us
Dawn Risten, Coordinadora de Preparación para Emergencias
Correo electrónico: dristen@co.fulton.in.us
RASTREO DE CONTACTOS- ¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando el Departamento de Salud recibe información sobre un caso confirmado
COVID-19 positivo, muchos procesos entran en acción. Primero, la Enfermera de
Salud Comunitaria hablará directamente con el paciente o el delegado que el
paciente asigne. Se le dice al paciente que se aísle en su hogar hasta siete días
después del inicio de los síntomas Y 3 días sin fiebre sin medicación para reducir
la fiebre, Y los síntomas están mejorando. Todos los TRES deben estar sucediendo
para ser liberados del aislamiento.
Después, se contactará a cualquier persona que tenga contacto directo con el
paciente para informarles que han estado en contacto con una persona que dio
positivo. Las enfermeras recordarán a esas personas de los síntomas y las

someterán a cuarentena en casa durante 14 días a partir del último día de contacto
con la persona infectada. Los contactos cercanos pueden permanecer en cuarentena
por más tiempo que la persona infectada debido al tiempo que toma para incubar.
Los contactos cercanos son aquellas personas que han estado a menos de 6 pies de
una persona positiva para COVID-19 durante 10 minutos o más.
Si no hay síntomas después de 14 días, entonces la persona que tuvo contacto con
la persona positiva para COVID-19, ya no se considera en riesgo.
También se contactará al empleador de la persona positiva de COVID-19. Se le
informará a la empresa que deben informar a quienes hayan tenido contacto
inmediato con el paciente positivo para COVID-19. Las personas con contacto
directo deben ponerse en cuarentena en su hogar durante 14 días. Después de 14
días, la persona podría volver a trabajar si la persona no muestra síntomas.

Mensaje del Desarrollo Económico del Condado de Fulton
Las Fabricas del Condado de Fulton son Negocios y Operaciones Esenciales
Ahora sabemos cuán esenciales son nuestros restaurantes y tiendas de abarrotes y
suministros. Sin embargo, las Empresas Esenciales no se detienen aquí. A los
efectos de la Orden Ejecutiva de Indiana 20-08,
Negocios y Operaciones Esenciales significa incluir aquellas empresas
manufactureras, distribuidores y empresas de la cadena de suministro que producen
y suministran productos y servicios esenciales en y para industrias tales como
atención médica, farmacéutica, tecnología, biotecnología, productos químicos y
saneamiento, agricultura, recolección y eliminación de desechos, alimentos y
bebidas, transporte, energía, acero y productos de acero, petróleo, combustible,
minería, construcción, defensa nacional, comunicaciones y productos utilizados
por otros negocios y operaciones esenciales.
Para cualquier negocio que tenga preguntas sobre lo que ES y NO ES considerado
un Negocio Esencial, comuníquese con la Línea Directa de Industrias Criticas.

Se puede acceder a este centro llamando al 877-820-0890 o enviando un correo
electrónico a covidresponse@iedc.in.gov, solo para preguntas comerciales y de la
industria.

Departamento de Salud del Condado de Fulton
125 E 9th St.
Rochester, IN 46975
(574) 223-2881
David Kevin Reyburn M.D.
Oficial de Salud
Fax (574) 223-2335

7 de abril de 2020
* LAVE SUS MANOS CON FRECUENCIA, MÍNIMO 20 SEGUNDOS
* EVITE TOCAR SUS OJOS, NARIZ Y BOCA CON LAS MANOS
SIN LAVAR
* LIMPIE Y DESINFECTE LOS OBJETOS TOCADOS
FRECUENTEMENTE Y LAS MANOS SIN LAVAR
Si no tiene toallitas, puede usar una solución simple de cloro y agua.
Ejemplo: 1 taza de cloro por 1 galón de agua
* AUTO AISLAMIENTO / CUARENTENA: DEBES QUEDARTE EN
CASA. NO DEBE SALIR DE SU CASA. DEBE TENER UNA
PERSONA FUERA DE SU HOGAR QUE OBTENGA SUS
ESENCIALES POR 14 DÍAS.
* AQUELLOS DE USTEDES QUE HAN SIDO EXAMINADOS AL
AZAR (SIN SÍNTOMAS) PARA COVID -19 DEBEN SER AISLADOS
/ CUARENTENA HASTA QUE HAYAN OBTENIDO LOS
RESULTADOS DE SU PRUEBA ANTES DE QUE PUEDAN
REGRESAR AL TRABAJO
* SI TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19 AUTO AISLARSE POR 14
DÍAS Y 72 HRS SIN SÍNTOMAY SIN REDUCTOR DE FIEBRE.
* OBSERVE Y ADHIERASE AL PEDIDO DE LOS
GOBERNADORES "QUEDESE EN CASA" (EO 20-08)

* CUALQUIER PERSONA QUE REGRESE DE UNA VACACIÓN O
QUE REGRESE DE UN ÁREA INFECTADA, ESTÁ REQUERIDA A
LA CUARENTENA POR 14 DÍAS. PLANIFIQUE ARREGLOS
ADECUADOS PARA NECESIDADES POR 14 DÍAS.
* MANTENGA LA DISTANCIA SOCIAL APROPIADA
IDENTIFICADA POR EL CDC Y EL ISDH COMO SE REFIERE A
COVID-19 (6ft) APARTE
* LOS NEGOCIOS NO ESENCIALES SERÁN CERRADOS / LOS
SERVICIOS DE ALIMENTOS SE MANEJARÁN POR AUTOSERVICIO, ENTREGA, RECOGIDA LATERAL SOLAMENTE
* SOLO VIAJES ESENCIALES - 1 PERSONA POR HOGAR PARA
COMPRAS ESENCIALES EN TIENDA
* SÍNTOMAS DE COVID-19: FRÍOS, DIFICULTADES DE
RESPIRACIÓN O FALTA DE RESPIRACIÓN, TOS PERSISTENTE,
CUALQUIER SÍNTOMA RESPIRATORIO NUEVO, FATIGA,
DOLOR DE CUERPO, PÉRDIDA DE SABOR Y OLOR O FIEBRE
* RECOMENDADO HACER GARGARAS CON AGUA CALIENTE
Y SAL, E INTENTE MANTENERSE LEJOS DE LAS BEBIDAS
FRÍAS
TEMPERATURA CÁLIDA.
* LOS PARQUES INFANTILES ESTÁN CERRADOS. NO SE
CONGREGUE CUANDO SALGA A CAMINAR AL AIRE LIBRE.
* DEBIDO A COVID-19 EL GOBIERNO LOCAL SOLO HA PEDIDO
(1) UN COMPRADOR POR HOGAR.
* SOLAMENTE COMPRAS ESENCIALES POR FAVOR.

ORDENANZA DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO DEL
CONDADO DE FULTON
ORDENANZA DE EMERGENCIA NO. _____ _________

DE LA JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE FULTON
Considerando que, el Condado de Fulton, junto con muchos otros condados y
los cincuenta (50) estados, ha experimentado casos confirmados de
Coronavirus (COVID-19) y;
Considerando que, COVID-19 es un virus respiratorio que puede provocar
enfermedades graves y la muerte y se transmite fácilmente de persona a
persona, y;
Considerando que, el 31 de enero de 2020, el Secretario del Departamento de
Salud Pública y Servicios Humanos de los Estados Unidos declaró una
emergencia pública para COVID-19, y;
Considerando que, el 6 de marzo de 2020, el gobernador Eric J. Holcomb
emitió su Declaración de Emergencia de Salud Pública para el Estado de
Indiana para COVID-19, y;
Considerando que, a pesar de los pasos de mitigación que se están tomando en
Indiana, este virus sigue siendo una amenaza grave para la salud, la seguridad
y el bienestar de los residentes del condado de Fulton, y se necesitan más
esfuerzos para abordar, controlar y reducir la amenaza en evolución que
representa COVID- 19;
Considerando que, en consulta con el Oficial de Salud del Departamento de
Salud del Condado de Fulton y de acuerdo con este, los Comisionados del
Condado de Fulton han tomado la decisión de que el distanciamiento social
agresivo y otras medidas deben ser aplicadas y seguidas por todos en el
Condado de Fulton para frenar y contener la propagación de COVID- 19;
Considerando que, la Junta de Comisionados del Condado de Fulton, de
conformidad con IC 36-8-2-4 e IC 36-8-2-5, tiene la autoridad para regular
conductas que podrían poner en peligro la salud pública, la seguridad o el
bienestar y para imponer restricciones a prevenir la transmisión de
enfermedades;
Considerando que, debido a la gravedad potencial de COVID-19 y la
necesidad de tomar medidas urgentes, lo siguiente es efectivo a partir de las
11:59 p.m. el miércoles, 8 de abril de 2020 hasta las 11:59 p.m. lunes, 20 de
abril de 2020.

AHORA, POR LO TANTO, la Junta de Comisionados del Condado de
Fulton, por la presente:
1. Declara que existe una emergencia de salud pública en el Condado de
Fulton debido a COVID-19.
2. Ordena que el Condado de Fulton de conformidad con IC 10-14-3-29.5 se
coloque bajo una alerta de viaje "AMARILLA", lo que significa que los viajes
o actividades de rutina pueden estar restringidos en áreas debido a una
situación peligrosa, y las personas deben tener precaución o evitar esas áreas.
3. Extiende la orden ejecutiva del gobernador para quedarse en casa hasta las
11:59 p.m. lunes, 20 de abril de 2020.
4. Ordena solo las funciones gubernamentales esenciales y los negocios
esenciales, tal como se definen en la Orden Ejecutiva 20-18, pueden
permanecer abiertos. Todos los demás negocios no esenciales deben
permanecer cerrados.
5. Prohíbe toda reunión pública y privada de cualquier tipo de más de diez
(10) personas.
6. Requiere que todas las empresas, independientemente de su tipo, continúen
cumpliendo con los estándares de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional de Indiana (IOSHA) para la seguridad y la salud establecidos y
aplicados por IOSHA.
7. Todas las personas que abandonen sus hogares o residencias en el condado
de Fulton deben hacerlo, solo para actividades esenciales.
8. Todos los lugares de diversión pública en el condado de Fulton, ya sea en
interiores o exteriores, incluidos lugares con atracciones, carnavales, parques
de atracciones, parques acuáticos, acuarios, zoológicos, museos, salas de juego,
ferias, centros de juegos infantiles, parques infantiles, funplexes, parques
temáticos, boliches, los campos de golf, los cines y otros teatros, las salas de
conciertos y música, y los clubes de campo o clubes sociales, estarán cerrados.
9. Todas las personas en el Condado de Fulton deben, en todo momento y de
la manera más razonable posible, mantener un distanciamiento social de al
menos seis (6) pies de cualquier otra persona, con la excepción de la familia de
los miembros del hogar.
10. Los establecimientos comerciales minoristas esenciales incluyen tiendas de
abarrotes, supermercados, supe centros o mercaderías masivas (siempre que
tengan una sección considerable de alimentos / abarrotes), tiendas
especializadas de alimentos, mercados de granjeros certificados, puestos
agrícolas y de productos, tiendas de conveniencia y gasolineras, farmacias,
venta de automóviles, ventas de suministro de automóviles, mantenimiento y

reparación de automóviles, equipos agrícolas, equipos de construcción, tiendas
de bicicletas, ferreterías y tiendas de suministros, tiendas de suministros de
oficina, tiendas de suministros para mascotas, tiendas de clubes (siempre que
tengan una sección considerable de alimentos / comestibles), material de
construcción y suministros las tiendas pueden permanecer abiertas mientras
se cumplan los siguientes artículos:
a. Limitar el número de clientes en el establecimiento en un momento dado;
b. Implementar horas para gente de edad y otras poblaciones vulnerables, así
como limitar las horas de operación para reabastecer y limpiar el
establecimiento;
c. Cumplir con todas las medidas de mitigación para proteger a los empleados
y al público;
d. Mantenga una distancia de separación de seis (6) pies entre los clientes y los
clientes y empleados de la tienda;
e. Haga cumplir seis (6) pies de distancia de separación en lugares donde las
líneas de clientes tienden a formarse;
f. Haga que desinfectantes de manos o toallitas desinfectantes estén
disponibles para empleados y clientes.
11. Al realizar compras esenciales en el condado de Fulton, las personas deben
cumplir con lo siguiente:
a. Todas las personas en el Condado de Fulton deben posponer la compra en
persona de bienes y servicios;
b. Todas las personas en el Condado de Fulton deberán usar pedidos en línea
o por teléfono de bienes y servicios con entrega o recogida en la acera en la
mayor medida posible;
c. Todos los servicios profesionales deben realizarse virtualmente o por
teléfono;
d. En los casos en que un individuo debe visitar un negocio minorista, debe
limitar el número y la frecuencia de los negocios minoristas visitados para
comprar bienes y servicios;
e. Todas las personas en el Condado de Fulton deben limitar el número de
miembros del hogar que viajan y entran a una tienda (s) a una (1) persona por
hogar;
f. En los casos en que un individuo debe visitar un negocio minorista, solo se
comprarán artículos de necesidad.
12. Todos los campamentos dentro del Condado de Fulton estarán cerrados,
excepto a las personas que residen en vehículos recreativos (RV) o cabañas en
el campamento durante todo el año.

13. Una violación consciente del Ejecutivo 20-18 emitida de conformidad con
la Ley de Emergencia de Desastres de Indiana es un delito menor de clase B,
punible hasta 180 días de prisión y una multa de hasta $1000.
14. Una violación de esta Ordenanza se castiga con una multa de hasta $1000.

La Junta de Comisionados reconoce las dificultades y sacrificios que se
imponen a las empresas y ciudadanos del Condado de Fulton por estos cierres.
Estas restricciones serán revisadas a medida que evolucione y cambie la
pandemia COVID-19, y están sujetas a revisión según se considere apropiado
para la salud y la seguridad de los ciudadanos del Condado de Fulton.

Esta ordenanza entra en vigencia a las 11:59 p.m., miércoles, 8 de abril de
2020.
COMISIONADOS DEL CONDADO DE FULTON

Medicamento (Farmacia):
Kroger
(574) 223-6347
Ventanilla de auto servicio & ventanilla de servicio para peatones
Abierto:
Lunes - viernes
9AM – 9PM
Sábado
9AM – 6PM
Domingo
11AM – 6PM
CVS
Ventanilla de auto servicios
Lunes – viernes
Sábado & Domingo

(574) 224-4304
9AM – 8PM
10AM – 5PM

Walgreens
(574) 223-3249
Ventanilla de auto servicio & algunas compras si es necesario
Personas Mayores de Edad
Martes por la mañana solamente
8AM – 9AM

Lunes – Viernes
Sábado
Domingo

9AM – 7PM
9AM – 6PM
10AM – 6PM

Wal-Mart
(574) 223-9482
Ventanilla de auto servicio solamente “al lado de los hoteles”
Lunes – viernes
Personas Mayores de Edad
Martes por la mañana solamente
6AM – 7AM
9AM – 8:30PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo
CERRADO
Webb’s (Akron)
(574) 893-4413
Recoger solamente en la acera / Entregas en casos extremos
Lunes – viernes
9AM – 6PM
Sábado
9AM – 2PM
Domingo - CERRADO
Webb’s (Rochester)
(574) 223-2216
Recoger y entregar en la acera / Ventanilla de auto servicio / Puerta de
enfrente esta con llave
Lunes – viernes
9AM – 7PM
Sábado
9AM – 3PM
Domingo - CERRADO
Horas de Supermercados:
Kroger
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 223-3881
7AM – 8AM
8AM – 9PM

Save-A-Lot
Diario

(574) 224-3434
9AM – 6PM

Dollar General (Akron)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(574) 353-0168
8AM – 9AM
9AM – 9PM

Dollar General (Rochester)
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Diario

(765) 319-8775

Viking Foods
Lunes – sábado
Domingo

(574) 893-4563
7AM – 7PM
11AM – 7PM

8AM – 9AM
9AM – 9PM

Walmart
(574) 223-9481
Personas mayores de edad
y compradores en riesgo
Martes solamente por la mañana
6AM – 7AM
Diario
7AM - 8:30PM
Alimentos/Comida:
Alimentos/Comidas - Escuela
Archivos PDF de Almuerzos de las escuelas de Rochester, Akron & Caston
En los Sitios Web del Condado y de la Escuela.
Alimentos/Comida - Iglesia / Despensas Comunitarias
Grace United Methodist Church - Cancelación de Alimentos Gratis los
miércoles
The Cross
(574) 223-3107
“Matthew’s Market” 100 West 3rd Street, Rochester
Lunes, viernes
11:30AM – 1:30PM
Jueves
4PM – 6PM
** Las reuniones se mantendrán al límite debido al distanciamiento social**
Despensa Comunitaria de Kewanna
(574) 653-9052
114 South Toner St, Kewanna
Al servicio de los municipios de Aubbeenaubbee, Union, and Wayne
Jueves
8:30AM – 10:30AM
UWS Ministerios of Akron (574) 893-4121
301 S West St, Akron
Al servicio de los municipios de Henry y Newcastle solamente con cita
previa

Jueves Recoger

2PM – 4PM

Anuncios Especiales del Área:
- Los Funcionarios del Condado y de la Ciudad han tenido una conferencia
telefónica con la Congresista Walorski para asegurarles que pronto habrá
ayuda disponible.
- Todos los edificios del condado todavía están oficialmente cerrados al
público
- El edificio de la ciudad de Rochester (Rochester City Building) está cerrado
al público / solamente auto-servicio
- Aviso de viaje limitado por gobernador Holcomb (limitaciones establecidas
en https://www.in.gov/gov/) Sitios web de información mencionados
anteriormente
- Todos los negocios no esenciales están cerrados (ejemplo: gimnasio,
salones, peluquerías, uñas, tatuajes, clubes de campo, clubes de servicio,
boliche)

Actualizaciones y Cierres: 26/03/20
PARA PUBLICACION INMEDIATA
(26 de marzo, 2020)

CONTACTAR: FCHD
(574)223-2881

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE FULTON
1er CASO DE COVID-19
El Departamento de Salud del Condado de Fulton anuncia el día de hoy el primer caso positivo del nuevo coronavirus
(COVID-19) en el Condado de Fulton.
El Departamento de Salud del Condado de Fulton está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales y
estatales para garantizar que los contactos del paciente sean identificados y monitoreados y que se sigan todos los
protocolos de control de infecciones.
El Gob. Eric J. Holcomb emitió una declaración de emergencia de salud pública que pide a las agencias estatales que
continúen con su diligencia y cooperación para responder al COVID-19 y asegura que Indiana pueda buscar fondos para
controlar y detener la propagación del coronavirus. La declaración está publicada en www.in.gov/. El gobernador
también ha emitido pasos adicionales para proteger al público del COVID-19.
El paciente se está auto-aislado en este momento. No se divulgará información adicional sobre el paciente debido a las
leyes de privacidad.
Los coronavirus humanos se transmiten más comúnmente de una persona infectada a otras a través de:
•
Gotas respiratorias liberadas al aire al toser y estornudar;
•
Contacto personal cercano, como tocar o dar la mano;
•
Tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos; y
•
En raras ocasiones, contaminación fecal

El CDC no recomienda que las personas que están bien usen una mascarilla para protegerse de las enfermedades
respiratorias, incluyendo COVID-19. Solo debe usar una máscara si un profesional de salud lo recomienda. Una máscara
facial debe ser usada por las personas que tienen COVID-19 y que están mostrando síntomas para así proteger a otros del
riesgo de infección.
El Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) proporcionará actualizaciones a medida que haya nueva
información disponible. Visite el sitio web in.gov/coronavirus para la información más actualizada en COVID-19 en
Indiana.

07/04/20 - Gobierno del Condado de Fulton
Debido al esfuerzo continuo para mantener a todos seguros durante esta
emergencia de Covid-19, estaremos exigiendo a cualquier persona del público que
tenga que ingresar al Anexo, la Corte, el Departamento de Carreteras, el edificio de
la administración del Sheriff y la cárcel que usen una máscara que cubra su nariz y
boca. Si algún departamento tiene algún público en forma regular, ¿podría
comunicarse con ellos y avisarles sobre el uso de una máscara ya que NO
proporcionaremos las máscaras?
Respetuosamente,
Bryan W. Lewis
Pres. Comisionados
07/04/20

COMUNICADO DE PRENSA
Declaraciones de Impuestos de Propiedad del condado de
Fulton
Las declaraciones de impuestos pagaderas del 2020 del Condado de Fulton se
enviarán por correo el 14 de abril. Verá que las facturas de impuestos se ven
diferentes este año. Deberá usar el cupón de primavera u otoño apropiado al hacer
sus pagos. Si está pagando todo el año de un solo, puede pagar con un cheque, pero
envíenos los cupones de primavera y otoño y asegúrese de que su cheque totalice
los cupones de primavera y otoño.
El Edificio Annex del Condado está actualmente cerrado al público hasta nuevo
aviso. Busque actualizaciones de los Comisionados del Condado.

Las fechas de vencimiento del impuesto a la propiedad son el 11 de mayo para la
entrega de primavera y el 10 de noviembre para la entrega de otoño. Las fechas de
vencimiento no han cambiado. Por favor, haga todo lo posible para pagar a tiempo.
Somos conscientes de que el Gobernador ha indicado que las sanciones tardías se
retrasarán hasta el 10 de julio. Todavía no hemos recibido detalles finales sobre
esto del estado. Hay muchas preguntas y preocupaciones que no se han finalizado
en relación con el retraso de penalización.
Se entiende que este es un momento difícil para todos, todos los hogares, todas las
empresas y todas las entidades gubernamentales. Sus impuestos sobre la propiedad
proporcionan fondos para muchas entidades públicas y gubernamentales que deben
seguir teniendo los fondos adecuados para proporcionar los servicios públicos que
todos necesitamos. Pagar a tiempo es importante.
A medida que actuamos con precaución al tratar con la situación de salud
relacionada con el virus COVID-19, estamos solicitando que el público NO
venga al Edificio Annex del Condado de Fulton para pagar sus impuestos a la
propiedad, a menos que sea absolutamente necesario.
Siga las pautas que se enumeran a continuación:
1. Limite su exposición a lugares públicos. Sea extremadamente
cauteloso si tiene algún problema de salud subyacente que pueda
comprometer aún más su salud si se expone a este u otros virus.
2. Si se siente enfermo o tiene algún síntoma de enfermedad, NO venga
al Edificio Annex.
3. Si ha estado cerca de alguien que ha estado enfermo, NO venga al
Edificio Annex.
4. Si tiene preguntas sobre sus impuestos, LLÁMENOS 574-223-2913.
Estaremos encantados de responder sus preguntas por teléfono o
envíenos un correo electrónico a treasurer@co.fulton.in.us.
Hay múltiples OPCIONES DE PAGO disponibles para usted:
1. Pague por CORREO. Su sobre debe estar matasellado antes de la
fecha de vencimiento para ser considerado a tiempo. Envíe un sobre con
su dirección / estampilla si desea un recibo o recibos de devolución. Se
acepta cheque o giro postal. NO ENVÍE EFECTIVO.

2. PAGO EN LÍNEA DE PAGO con SU banco. Por lo general, su banco
no cobra por este servicio. Use su Número de Paquete o su Número
Duplicado como su número de cuenta cuando pague por este método.
3. Pague con DEBITO o TARJETA DE CRÉDITO con una tarifa de
servicio del 2.50% (cobrada por el proveedor del servicio) del total que
está pagando. Vaya a www.co.fulton.in.us debajo de la página del
Tesorero y siga los enlaces.
4. BUZON fuera del Edificio Annex. Estamos proporcionando un buzón
fuera del Edificio Annex junto a las puertas del sur. Revisaremos este
buzón varias veces al día. Tenga su pago en un sobre o tenemos una caja
de sobres al costado del buzón. Coloque su cheque y cupón de pago en el
sobre. Si desea un recibo, proporcione un sobre con su dirección y sello
o estampilla. Cheque o Giro Postal Solamente: NADA DE EFECTIVO
en el buzón.
5. Bancos locales: Lake City Bank y Community State Bank en
Kewanna aceptarán pagos. Por favor tenga su cupón y pague la
cantidad exacta solamente.
Pagos parciales siempre serán aceptados en cualquier momento durante todo el
año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina correspondiente:
- Pago de impuestos - Oficina del Tesorero al 574-223-2913
- Exenciones - Oficina del Auditor al 574-223-2912
- Valores evaluados - Oficina del Asesor al 574-223-2801
- Evaluaciones de Drenaje - Oficina del Topógrafo al 574-223-3317
Gracias por su tiempo y comprensión y le agradezco su cooperación.
Por favor, si tiene alguna pregunta, llámenos al 574-223-2913.
Kathy Easterday
Tesorero del condado de Fulton
125 E 9th Street Suite 112
Rochester, IN 46975
treasurer@co.fulton.in.us
574-223-2913

04/02/20 - Escuelas de la Comunidad de Rochester
A partir del viernes 20 de marzo, las Escuelas de la Comunidad de Rochester
proporcionarán rutas de comida y lugares para recoger las comidas para nuestras
familias. Los paquetes de comida están destinados a cubrir cinco días por
estudiante. El personal de la cafetería desarrollará comidas para todos los
estudiantes de almuerzo gratis y para los estudiantes que clasifican bajo precio
reducido. Si desea que se brinde este servicio gratuito y NO clasifica a recibir
comidas gratis / reducidas, envíe un correo electrónico a
kathy.wilkinson@zebras.net o llame al 574-223-2159 ext. 5004 antes del mediodía
del jueves, 19 de marzo para que el personal este sabido de empacar alimentos para
su estudiante. Este servicio GRATUITO PARA TODOS durará la totalidad de la
escuela que no esté en sesión.
Los lugares para recoger las meriendas son los viernes de 11:00 am a 12:30 en:
- Heart to Heart Church of the Nazarene (1987 Southway 31)
- Grace United Methodist Church (201 West 7th Street)
- Faith Outreach Church (1125 East 9th Street)
- Mill Creek Church (1136 North State Road 25)
- Safe Harbor Church (1944 Sweetgum Road)
La comida no se puede consumir en el sitio.
Las comidas se entregarán los viernes a los estudiantes que viajan en autobús:
- 4 (Brad Smiley)
- 14 (Stacy Ingram)
- 19 (Ion Tamer)
- 21 (Mary James)
- 27 (Kevin Wallskog)
Alguien debe estar en casa para recoger el paquete de comida. Si no puede estar en
casa durante ese tiempo, comuníquese con la Sra. Wilkinson para organizar la
recogida del paquete en la iglesia u otra forma de entrega.

Respetuosamente
Jana K. Vance, Ed. S
Superintendente

02/04/20 - El Outlet

EL OUTLET – AUTO SERVICIO
Ven y toma una bolsa de bocadillos para
los niños en tu casa!
Todos los miércoles de 4 - 5pm.
602 Calle Principal
Rochester, IN 46975
Para cumplir con el distanciamiento social, por favor, solo 1 o 2 personas de cada
familia recojan y permanezcan a 6 pies de distancia de los demás.
02/04/20 - Escuelas de Caston
Querida Familia de Caston:
Nos complace informarle que el Departamento de Servicio de Alimentos de Caston
proporcionará un saco gratis, desayunos y almuerzos para todos los estudiantes los
lunes y martes, detrás de la escuela, ubicada en la Puerta 9, de 11:00am – 1:00pm.
Hay tres opciones que le estamos dando a nuestra comunidad en este momento
(sujeto a cambios, ya que tenemos oportunidades para evaluar el programa).
Opción 1: Envíe un correo electrónico a Alysha Marrs (marrsa@caston.k12.in.us)
antes de las 9:00 a.m. para informarle que usted conducirá para recoger comidas en
bolsas en la parte de atrás por el campo de fútbol en la puerta # 9 (justo al lado del
muelle de carga) entre ,11:00 a.m. y 1:00 p.m., lunes o martes. Su correo
electrónico debe incluir el número de niños en su
hogar que necesita comidas (cualquier persona menor de 18 años). Después usted
puede acercarse cómodamente a esa área y las bolsas de comidas
serán entregadas a su automóvil, ¡no es necesario salir del automóvil!
Opción 2: Si no tiene medios para recoger comidas durante el horario de recogida
indicado anteriormente, por favor comuníquese con Alysha Marrs
(marrsa@caston.k12.in.us) para configurar la entrega. Nos pondremos en contacto
con usted y haremos nuestro mejor esfuerzo para entregar

comidas a lugares convenientes para familias SOLAMENTE los lunes.
Amamos a nuestros jóvenes, Comets, y queremos ayudar durante estos tiempos
difíciles, por lo que estamos alentando a nuestra comunidad a recoger una semana
de comidas, los lunes o martes, para limitar la exposición pública y hacer nuestra
parte para hacer los viajes esenciales. Este servicio, que brindamos, es
GRATUITO para TODOS, independientemente de si recibe asistencia o no. Si hay
algo más que podamos ayudarlo a facilitar las próximas semanas, háganoslo saber.
¡Gracias!

03/04/20 – Ciudad de Rochester
Rochester, 23 de marzo, 2020:
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 20-08 del Gobernador Holcomb, Orden de
Quedarse en Casa. La ciudad de Rochester ha implementado estas medidas
adicionales:
1.
Las Oficinas Municipales estarán cerradas al público a partir de las
12:00 p.m., el 24 de marzo de 2020. El Gobierno Local es una operación esencial y
el personal permanecerá en la oficina durante el horario regular de negocio (7:30
a.m. a 4:00 p.m.). Llame a la Municipalidad al 574-223-2510 durante este horario
para necesidades con relación a negocios comerciales de la ciudad.
2.
Los pagos de servicios públicos seguirán siendo aceptados por
cualquiera de estos métodos:
a. Vía internet, por teléfono, buzón o ventanilla de acceso.
3.
Todos los parques de la ciudad estarán cerrados a todas las
actividades, esto incluye el Club y Campo de Golf Round Barn.
Visite la página web del Condado de Fulton en www.co.fulton.in.us para obtener la
información más actualizada de nuestro condado y enlaces a las actualizaciones y
recursos Estatales y Federales.
Gracias.
Alcalde Denton
27/03/20 – Town of Fulton
A partir del martes 24 de marzo, la Alcaldía de Fulton estará cerrada a servicios y
pagos en persona hasta nuevo aviso. Además, nuestro reciclaje en la acera se

suspende hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta: llame al teléfono de la oficina al
(574) 857-3162 o envíenos un correo electrónico a townoffulton@hotmail.com.
27/03/20 – Town of Akron
Según las indicaciones del Gobernador de Indiana, Holcomb, todo el equipo de
juegos de Pike Memorial Park y las canchas de baloncesto están cerrados hasta
nuevo aviso. Los espacios y senderos abiertos del parque aún pueden utilizarse
dentro de las pautas de seguridad de COVID-19.
26/03/20 – Orientación para Funerarias
El Oficial de Salud del Condado de Fulton, Dr. David K. Reyburn MD, declara la
siguiente guía para funerarias en el Condado de Fulton, Indiana, que comienza de
inmediato y permanece vigente hasta el 7 de abril de 2020. La orden puede
extenderse para cumplir con las órdenes ejecutivas del gobernador Holcomb para
el Estado de Indiana.
1.
Los servicios funerarios y funerales no serán mayores de 10 personas. Esto
debería ser solo familiar inmediato. El máximo de 10 personas también incluye al
personal asociado y que trabaja con la funeraria.
2.
Las alternativas para descartar el número 1 para servicios funerarios pueden
incluir lo siguiente:
a. Sostenga el cuerpo hasta que se levante la prohibición.
b. Use tecnología como transmisión en vivo para el servicio funerario.
3. Sin visitas. Los amigos de la familia pueden expresar sus condolencias
utilizando el sitio web de las funerarias.
Esta orden se da junto con las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador
Holcomb para la seguridad de nuestra comunidad estatal y local

Estado de cuenta en inglés del Town de Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054284_53699.jpg
Estado de cuenta en español del Town of Akron
https://www.co.fulton.in.us/egov/documents/1585054335_53993.jpg

23/03/20
El Reciclaje / Residuos Sólidos del Condado de Fulton está cerrado hasta nuevo
aviso.

Sitios Web Informativos:
https://www.co.fulton.in.us/department/index.php?structureid=87
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.in.gov/coronavirus/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.coronavirus.gov/
¿Preguntas? Por favor llamar al (574) 223-2819

