
 

Ciudad de Lakewood en respuesta a la orden del estado por el 

Gobernador Jay Inslee: Orden “Manténganse en casa, 

Manténgase saludable”  

24 de Marzo del 2020 

El Gobernador Jay Inslee ejerció la orden de permanecer en casa, y mantenerse saludable este pasado 

23 de Marzo del 2020, dirigiéndose a todos los residentes del Estado de Washington que permanezcan 

en sus hogares por las siguientes dos semanas, con la excepción de acudir a servicios esenciales como 

instalaciones de cuidado de la salud, tiendas de comestibles, farmacias y gasolineras. 

La orden de permanecer en casa prohíbe inmediatamente todas las reuniones. 

La Ciudad de Lakewood recomienda estrictamente a todos los residentes que sigan esta orden, así como 

el Gobernador espera que sea voluntariamente, para prevenir poner vidas en riesgo. 

Los líderes de la Ciudad de Lakewood entienden la preocupación y ansiedad que esta orden provoca a 

sus residentes y lo que esto significa, incluyendo; si la Policía podría detener a los residentes cuando se 

dirigen hacia algún servicio esencial, o si se dirigen hacia sus lugares de empleo a alguno de los servicios 

aprobados. 

El departamento de Policía de la Ciudad de Lakewood se enfocara en educar y alentar a los residentes 

que sigan esta orden voluntariamente. El departamento de Policía visitara los parques de la Ciudad para 

asegurarse que la gente respeta esta decisión de tener los parques y sus servicios cerrados, en adición el 

embarcadero para botes en American Lake Park, el parque para perros en Fort Steilacoom Park, parques 

infantiles y campos de deportes permanecerán cerrados. 

Todas estas instalaciones y edificios gubernamentales permanecerán cerrados al público hasta nuevo 

aviso en un esfuerzo de limitar la propagación del virus COVID-19. 

La Ciudad de Lakewood entiende que los parques de la ciudad sirven como zona de recreación durante 

situaciones estresantes, así como una excelente oportunidad para que los niños jueguen y se ejerciten 

saludablemente.  

Residentes aún pueden participar en actividades al aire libre bajo la orden del Gobernador; incluyendo 

paseos en bicicletas, jardinería, pasear al perro, caminar o correr, siempre y cuando los residentes sigan 

la regla social de permanecer seis pies de separación entre ellos. 

Así como el Gobernador menciono en su discurso “El menor tiempo que pasemos en público, más vidas 

salvaremos.” 



La Ciudad de Lakewood continuara sus operaciones, con algunas funciones modificadas en referencia a 

nuestra situación actual. 

Para aquellos que buscan asistencia de servicios con la Ciudad de Lakewood que tienen un 

representante activo podrán contactar a su represéntate vía email. (Directorio) 

Para aquellos buscando asistencia de servicios con la Ciudad de Lakewood que no tienen un 

representante activo podrán llamar a uno de los siguientes números: 

 Centro de Permisos/Departamento de Planeación (Permit Center/Planning Department): 253-

512-2266, u online. 

 Departamento de Policía de la Ciudad de Lakewood: Llama 911 si es una emergencia. No 

emergencia llama 253-830-5000. 

 Lakewood  Corte Municipal: 253-512-2258 (teléfonos se contestaran de 9 de la mañana a 12 de 

la tarde.), otras opciones: 

o Contacte a su abogado. 

o Email citycourt@cityoflakewood.us   

o Fax: 253-512-2267 

 Ayuntamiento de Lakewood (City Hall): 253-589-2489 

Si usted llama al número del Ayuntamiento, su llamada sera transferida al departamento apropiado. Le 

agradeceremos su paciencia ya que por el alto volumen de llamadas usted podría experimentar largas 

esperas o su llamada podría ser dirigida a un buzón de voz. Su llamada se responderá lo más pronto 

posible. 

Se le agradece que visite nuestra página de internet e intente llevar a cabo sus necesidades en línea: 

 Pagar mi fianza (Pay my fine) 

 Permisos en línea (Online permitting) 

 Llenar lista de inventario de robo (fill out a theft inventory sheet) 

Líderes de la Ciudad de Lakewood confían que si seguimos el aviso de la Directiva de Salud Pública y 

limitamos nuestras interacciones públicas, podremos reducir la propagación del virus. 

Para todos los socorristas, trabajadores sanitarios y trabajadores esenciales de tiendas de comestibles, 

la Ciudad les agradece por toda la ayuda que han brindado. 

Pasaremos por esto todos juntos. 

Más información 

La Ciudad de Lakewood ha establecido una página web COVID- 19 webpage que proporciona 

información relacionada a noticias de la Ciudad, así como otras líneas de red que ofrecen asistencia a 

aquellos afectados por COVID-19 

Para obtener la información más reciente acerca de COVID-19 en el Condado de Pierce, por favor mire la 

página web de Tacoma-Pierce County Health Department.  

https://cityoflakewood.us/community_economic_development/permit_center/
mailto:citycourt@cityoflakewood.us
https://cityoflakewood.us/municipal-court/pay-my-fine/
https://permits.cityoflakewood.us/
https://cityoflakewood.us/wp-content/uploads/2020/03/PATROL-011-Theft-Inventory-Sheet-Fill-In.pdf
https://cityoflakewood.us/covid19
tpchd/org/coronavirus

