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Planificación de la "Reapertura" de la oficina
A medida que varios segmentos de la Comunidad comienzan el
proceso de volver a la normalidad, el Personal de BWD ha comenzado
el proceso de pensar en los cambios que tendrá que hacer para abrir la
Oficina de manera segura al acceso público. Aunque todavía no se ha
establecido una fecha definitiva, una vez que la oficina abra
nuevamente, se verán los siguientes cambios:
• Se ofreseran citas, pero no serán obligatorias.
• Se instalarán barreras protectoras de plástico en el mostrador de
enfrente
• Se han instalado estaciones de desinfección de manos en todas las
entradas.
• Se requerirán máscaras faciales
• Distanciamiento social: límite de un cliente a la vez
• Desinfección frecuente de la oficina.
La fecha exacta de reapertura de la oficina será determinada por la
Junta Directiva y el Personal de BWD según las recomendaciones de
las agencias regulatorias.

Fuentes de Información Relacionada con COVID y
Asistencia Disponible
BWD, en cooperación con ElGrupo de Trabajo COVID de Borrego
Springs ofrece la siguiente información.
¿Sabía que puede encontrar información actualizada sobre COVID'19
en el sitio web del Grupo de trabajo de Borrego Springs?
https://accesshealthborrego.org/coronavirus/
Esta información también se puede encontrar en volantes distribuidos
en toda la comunidad y en los bancos de alimentos.

ACLARACIÓN: En la edición del boletín de Mayo, se
proporcionó información sobre los nuevos métodos de pago en
línea. Para cubrir los costos del procesamiento de pagos, tome
en cuenta que hay un cargo de 2.75% por transacción (+ $ 0.50
si es menos de $100.00) en pagos hechos con tarjeta de
crédito / débito o un cargo fijo de $1.00 por el uso de cuentas
de cheques / ahorros.

Calendario
Comunitario
Junio 2020
BWD
9 de Junio – 9 AM
BWD Junta de la Directiva
En linea
11 de Junio (tentativa)
Reunión de la Junta Maestra
del Agua 5:30 PM En Linea
23 de Junio – 9 AM
BWD Junta de la Directiva
En Linea
28 de Junio (tentativa)
Reunión de la Junta Maestra
del Agua 5:30 PM En Linea
*Sujeto a cambios.
Ver BorregoWD.org para más detalles.

Banco De Comida
Dia 1ro y 15 en la Iglesia
Catolica San Ricardo
Dia 1ro y 15 en la Escuela
Secundaria de Borrego
El Dia 15 en la Iglesia
Episcopal de San Bernabé

