
 
Anuncio de Servicio al Público  
8 de junio del 2020 
 
SE RECOMENDARÁ UTILIZAR CUBREBOCAS. LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE 
LOGAN CERRARÁ POR PREVENCIÓN A EL AUMENTO DE CASOS POSITIVOS EN EL VALLE 
DE CACHE 
 
El valle de Cache está padeciendo un incremento de casos positivos por el virus COVID-19. La alcaldesa de 
Logan pide que sean responsables, listos y bondadosos. Ella recomienda a los residentes que regresen a las 
medidas básicas, para prevenir el COVID-19. Utilizar cubrebocas de tela, cuando tengan que ir a un lugar 
publico, mantener una sana distancia por lo menos de seis pies, lavarse las manos continuamente con agua y 
jabón y utilizar gel antibacterial. 
  
A causa del incremento de casos, será obligatorio el uso de cubrebocas en todas las oficinas de la ciudad de 
Logan a partir del lunes 8 de junio del 2020. Si prefiere no usar un cubrebocas, los invitamos a usar nuestros 
servicios en línea o sobre teléfono. También les aconsejamos a los negocios que pidan lo mismo. 
  
La biblioteca se cerrará a partir del lunes 8 de junio, hasta nuevo aviso, pero seguirá ofreciendo su servicio 
únicamente para renta de libros. Para mas información, comunicarse a (435) 716-9123 o visite el sitio web 
http://library.loganutah.org. 
  
El Centro de Recreación se cerrará a partir del martes 9 de junio hasta nuevo aviso. Los empleados evaluarán 
los programas de recreación. La ciudad de Logan y el distrito escolar están trabajando juntos para determinar 
la disponibilidad de el futuro de los equipos deportivos escolares. 
  
Para ayudar a todas las personas impactadas por COVID-19, la ciudad de Logan usara fondo federal por 
COVID-19 para prevenir a Cache Community Food Pantry, y sus empleados en asistir a Bear River Health 
Department distribuir comida y suministros para familias en cuarentena debido a COVID-19.  
  
Si tiene preguntas llame a (435) 716-9000 o visite nuestro sitio web www.loganutah.org. 
 
Un recordatorio para nuestros residentes, si se sienten enfermos, deberían de ser una prueba de detección de 
COVID-19. Intermountain Healthcare tiene un servicio en línea para revisar síntomas, disponibles a todos. El 
sitio web tiene información sobre COVID-19 y recursos para encontrar el centro apropiado para pruebas de 
detección de COVID-19 en su comunidad. Si tiene preguntas la línea directa de COVID-19 es (844) 442- 
5224.Otras organizaciones de salud han de tener las mismas revisiones para síntomas. 
  
La manera mas rápida de obtener sus resultados de una prueba de detección de COVID-19 echo por el centro 
de Intermountain Healthcare es de utilizar la aplicación My Health+ o visitando el sitio web 
intermountain.com/myhealthplus. 
 
Contacto de los medios 
Teresa Harris 
teresa.harris@loganutah.org 
435- 716-9002 
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