Enero 2021

Feliz Año Nuevo!
Estimados Colegas,
El año 2020 será un año que quedará para siempre grabado en nuestras memorias.
Fue un año que fundamentalmente desafió lo que ciertamente teníamos establecido
sobre lo que creíamos que era seguro y lo que creíamos que era saludable en todas
las áreas de nuestras vidas, por la Pandemia de COVID-19.
El Estado y los mandatos locales han profundamente impactado en cómo los
negocios y las entidades locales operan dia con dia. La Conferencia Central de
California (CCC) no ha sido exenta de las legislaciones del Estado.
En particular queremos informarle, que como constitución la CCC, estamos
acatando la actual orden Regional de California de Confinamiento para permanecer
en casa.
La Orden Regional de Confinamiento en casa (PDF), emitida el 3 de Diciembre del
año 2020 y la Orden Suplementaria, firmada el 6 de Diciembre del año
2020,comienza en efecto a las 11:59 pm del siguiente día que una región haya
anunciado que hay menos del 15% de camas disponibles en la Unidad de Cuidados
Intensivos. La Orden Suplementaria aclara las operaciones de negocios y entra en
vigencia de inmediato. Ésta prohíbe reuniones de cualquier tamaño, prohibiendo la
apertura de negocios no esenciales con excepción de negocios con infraestructura
crítica y esencial, requiriendo el uso de cubrebocas el 100% del tiempo (con ciertas
excepciones indicadas dentro de la guía sobre el uso de cubrebocas) y
distanciamiento social entre otros.
Debe de notarse que la Orden regional de Confinamiento en casa prohíbe servicios,
reuniones o asambleas de cualquier tipo dentro de un lugar bajo techo, excepto si
es notado como necesidad crítica.
Una vez impartidas, estas órdenes permanecerán en vigencia por un periodo de al
menos tres semanas. Después de este periodo, serán levantadas después de que la
región anuncie que la capacidad de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos es
mayor de un 15%. Esto será revisado semanalmente después del primer periodo de
tres semanas consecutivas.
El día 21 de Diciembre del 2020, un Suplemento a la Orden de Confinamiento en
casa, fue firmado. El suplemento fue extendido de Orden de Confinamiento en casa
hasta que la Orden Regional haya terminado en todas las regiones del Estado de
California. Esto en adición a la aplicación de la Orden a los Condados que están en
franja morada, para prevención y sobre el Proyecto de Plan de Economía Segura. La
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orden limitada de estadía en casa, se extiende a los Condados bajo la Orden
Regional de Confinamiento. Esto implica que los establecimientos no esenciales
deben cesar actividades entre 10 pm (Tiempo del Pacífico) a las 5:00 am (Tiempo
del Pacífico).
Siendo así, la mayoría de los Condados de California permanecerán bajo la Orden
Regional de Confinamiento hasta por lo menos el día 15 de Enero del año 2021.
Para información más específica sobre su condado, revise el sitio de internet sobre
El Plan para Economía Segura (Blueprint for a Safer Economy).
Pedimos entienda que estos no son mandatos de la CCC, sino del Estado de
California. Siendo así, pedimos a todos los empleados de la CCC, incluyendo a
nuestros Pastores, acatar los mandatos Locales y Estatales en estos momentos.
La Pandemia de COVID-19 ha traído muchos cambios y desafíos a nuestras vidas,
que hubieran sido imposibles de imaginar al principio del año pasado. Ha cambiado
el mundo en que vivimos. A través de los Estados Unidos y el mundo, lugares y
prácticas de trabajo se han tenido que adaptar para detener la propagación del
virus. Para algunos millones de trabajadores esto ha significado trabajar
remotamente desde su hogar. Muchos otros han continuado sus trabajos bajo
extremas y molestas condiciones.
Como Vicepresidente de Personal y Recursos Humanos para la Conferencia Central
de California, me enorgullezco del desempeño del departamento de Riesgo y
Seguridad. Hemos continuado trabajando para hacer todas las entidades de la CCC
seguras, saludables y sustentables para beneficio de toda la sociedad; ayudando a
proteger a nuestros constituyentes durante esta pandemia, recolectando y
produciendo guías y herramientas esenciales tanto como manteniendo alta
seguridad y estándares saludables.
Estamos en el comienzo del año 2021. Trabajemos juntos y exitosamente para
mantenerlo a usted y a toda la comunidad de la CCC segura y saludable.
Calurosos deseos y todo lo mejor para este año 2021.
Sinceramente,
Pastor David R. Hudgens
VP Personnel and Human Resources
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