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Ciudadanos de Rantoul
Durante este tiempo de incertidumbre, Espero que todos ustedes están haciendo bien y tomando las medidas
apropiadas para protegerse a sí mismos y sus seres queridos. Aliento encarecidamente el uso continuo de
revestimientos faciales y a seguir las pautas de la orden ejecutiva provistas por la Oficina del Gobernador.
Esta semana ha sido informativa y desafiante con el continuo número de infecciones COVID-19 aumentando en
nuestra comunidad. Los medios de comunicación locales han estado haciendo un excelente trabajo de informar y
mantener a la comunidad al tanto de los cambios en la salud en Rantoul y su parque industrial.
Todos los empleados de Rantoul Foods están en el proceso de ser probados para COVID-19. Estas pruebas deben
completarse dentro de los próximos tres días. El pueblo continuará trabajando con Rantoul Foods para identificar el
número de casos confirmados. También estamos trabajando para asegurar que los suministros de EPI apropiados
estén disponibles y para ayudar con cualquier otro recurso necesario. OSF facilitará la prueba y los resultados de la
prueba deben estar disponibles en 48 a 72 horas después de que se tome la prueba. Le mantendremos informado
sobre esta preocupación pública en curso.
Tuve el privilegio de representar a Rantoul esta semana y trabajar con los equipos de liderazgo de Salud Pública del
Condado de Champaign y el Departamento de Salud Pública de Illinois. Sus equipos de liderazgo locales y estatales
estuvieron presentes durante estas reuniones en línea. Quiero agradecer al Senador Chapin Rose, al Senador Scott
Bennett, al Representante Mike Marron, al Representante Dan Caulkin y al administrador de la aldea Scott
Eisenhauer por su continuo apoyo para tomar medidas proactivas para ayudar a asegurar los problemas de salud
pública que enfrentamos hoy.
En mi informe del censo a usted la semana pasada cité una tasa de participación del 51%. Hoy ese número ha
aumentado a 56%. Este pasado mes de marzo debería haber recibido una invitación por correo para completar el
censo de 2020. La invitación le dio un número de identificación del censo que le indica cómo tomar el censo en línea
en www.2020census.gov. Si no es una persona de Internet, he incluido números de teléfono para su uso: Aquí hay
tres números gratuitos: para inglés 844-330-2020, para español 844-468-2020, para francés 844-494-2020. Solo toma
10 minutos tomar el censo, pero traerá millones de dólares a nuestra comunidad que pagarán las escuelas, los
servicios de salud, el cuidado infantil, los bomberos y otros programas que dependen de esta fuente de ingresos. Los
animo a participar en el censo de 2020. Hagamos de este el mejor informe del censo que esta comunidad haya
tenido.
Asegúrese de seguir viendo sus canales de noticias locales para la actualización sobre el total de casos, el total de
muertes, nuevos casos y las tasas de mortalidad diarias de COVID-19.
En una nota final, quiero expresar mi gratitud a todas las iglesias locales que se han ofrecido a extender una mano
amiga del voluntariado en esta época de crisis. Este tipo de compromiso refleja la verdadera fortaleza de la
comunidad de Rantoul. Somos una comunidad fuerte y fiel por favor continúe sus oraciones de curación y
rejuvenecimiento.
Gracias por observar todas las nuevas directrices de seguridad pública.
Manténgase seguro, manténgase fuerte, quédese en casa.

