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Una Perspectiva al Manejo del  COVID-19 
Un Mensaje Semanal de la Alcaldesa de Santa Bárbara Cathy Murillo 

 

SANTA BARBARA, CA – Bienvenidos, soy alcaldesa de la ciudad de Santa Bárbara, Cathy 

Murillo. Por más de 100 años --  el Consejo de la Ciudad de Santa Bárbara se ha reunido aquí 

mismo en esta Cámara para abordar problemas difíciles. En nombre de nuestro dedicado Consejo 

de la Ciudad y el personal de la ciudad, les presento la segunda entrega de una serie de CINCO - 

breves - semanales -  reporte del Estado de la Ciudad con temas relacionadas con COVID. 

 

El Consejo de la Ciudad de Santa Bárbara y yo queremos agradecerles a cada uno de ustedes por 

hacer su parte para cumplir con las directivas de salud pública, incluido el uso fehaciente de sus 

mascarillas en público siempre que sea posible y el cumplimiento de los protocolos de 

distanciamiento social. Su cooperación estimula un espíritu compartido y un sentido del deber 

hacia sus vecinos. 

 

Hace poco más de nueve semanas, nuestra nación fue sacudida por un brote de pandemia que 

dejará una huella imborrable -- emocional y financiera aquí en casa. Los Santa Bárbareños 

atendieron la llamada e hicieron su parte -- más seguro en casa. 

 

Hace poco más de 5 semanas, los funcionarios de salud pública TODAVÍA estaban preparándose 

para la posibilidad de una irrupción en los casos que barriera nuestra región. Y - los hospitales 

locales estaban preparando sus protocolos de emergencia y disponibilidad de camas para 

potenciales pacientes en estado crítico. 

Afortunadamente  -- HOY -- debido a que seguimos las medidas de salud pública instituidas y 

una fiel ejecución del distanciamiento social -- la preocupación ha sido reemplazada por datos 



basados en evidencia que demuestran tangiblemente que nuestra región hasta ahora -- ha evitado 

enormemente -- el destino, en el que se ha manifestado en otras partes del país. 

 

Todos los Santa Bárbareños -- desde los escolares -- las mamás y los papás -- hasta los 

empresarios -- cada uno ha hecho un sacrificio por encima de sí mismo. Por eso, ahora estamos 

en el lugar en el que podemos disfrutar de un optimismo cauteloso sobre nuestro futuro. 

 

#     #     # 

El jueves pasado, luego de la aprobación del Gobernador de California, el Oficial de Salud 

Pública del Condado de Santa Bárbara estableció los criterios necesarios para reabrir con 

seguridad los negocios minoristas y restaurantes después de un proceso de autocertificación. 

Cada empresa participante debe cumplir con las nuevas medidas orientadas a la salud pública y 

los requisitos de distanciamiento social. 

 

Tenga en cuenta que en este momento la directiva de salud pública no incluye salones de belleza 

y manicura, salones de tatuajes, gimnasios, hoteles para turistas, e iglesias y otros lugares de 

reunión basados en la fe. Según el Gobernador, esas entidades permanecerán cerradas hasta la 

Tercera Fase del Estado. 

 

El martes pasado, el Consejo de la Ciudad de Santa Bárbara y yo tomamos medidas decisivas 

para "Levantar a Santa Bárbara" y simultáneamente conjugamos nuestra respuesta con la acción 

del Oficial de Salud Pública para reabrir la economía local. 

 

Al unísono ratificamos todas las recomendaciones preliminares que nos presentaron, el Equipo 

Técnico de Asesoramiento Comercial para COVID-19 de la Ciudad y el personal de la Ciudad, 

para permitir que las empresas de servicios de alimentos creen áreas temporales de comedor al 

aire libre. El Consejo abordó una serie de compromisos en toda la ciudad para permitir que las 

empresas se expandan al espacio público de acuerdo con la dinámica individual de su vecindario. 

La visión es permitir comer al aire libre en las aceras, espacios de estacionamiento en la calle, 

algunas calles cerradas y en propiedad privada para apoyar la reapertura y recuperación de los 

negocios de servicio de alimentos de la Ciudad. Este esfuerzo tiene como objetivo estimular y 



apoyar la estabilidad financiera de nuestros negocios locales. Tenemos más de 400 restaurantes y 

cafeterías en nuestra comunidad, muchos de ellos de propiedad local, y emplean a miles de 

trabajadores. 

 

#     #     # 

Cada semana, saludo a un determinado propietario de un negocio local – que está navegando con 

éxito la reapertura gradual. Residente de Santa Bárbara por veinticinco años - defensora 

comunitaria y asesora cívica - Sherry Villanueva - es propietaria de Acme Hospitality en la Zona 

Funk. Este negocio familiar de propiedad femenina, emplea a 350 trabajadores locales de 

servicio de alimentos en ocho restaurantes con sede en Santa Bárbara. Los restaurantes 

emblemáticos incluyen The Lark, Loquita y Tyger: Tyger -- cada uno anclado en el corazón de la 

Zona Funk. 

 

Durante las últimas semanas, Sherry se subió las mangas de la camisa y se ofreció 

voluntariamente, a sí misma y a su personal, para distribuir todos los días miles de comidas listas 

para consumir – apoyando a las organizaciones sin fines de lucro de Santa Bárbara ACT y al 

Banco de Alimentos local. Sherry es el ejemplo perfecto de empresaria que ofrece servicios de 

manera altruista  - Sherry - en nombre de una Ciudad agradecida - gracias por hacer su parte para 

"Levantar a Santa Bárbara." 

 

#     #     # 

Uno de los aspectos más emocionantes a medida que nos inclinamos hacia adelante -- es un plan 

para abrir partes de State Street como un paseo peatonal, para acomodar el distanciamiento social 

--  desde Haley Street hasta Sola Street. Esta plaza peatonal permite a las empresas adyacentes de 

servicio de alimentos -- la opción de establecer comedores al aire libre. A su vez, el público 

tendrá un amplio espacio para pasear de manera segura -- y socialmente distanciada. Se 

recomienda encarecidamente a los peatones que usen cubiertas faciales dentro de la plaza 

peatonal, la cual estará abierta todos los días, desde las 7 a.m. a las 10 p.m. Aproveche que, por 

el momento, las Playas de Estacionamiento de la Ciudad son un servicio gratuito. 

 



El Consejo de la Ciudad y yo – hemos dado al Administrador de la Ciudad, Paul Casey, una 

amplia autoridad de emergencia para poner en marcha la iniciativa. El personal regresará al 

Consejo el miércoles 27 de mayo para ratificar el paquete legislativo. 

 

#     #     # 

Adicionalmente, el personal de la ciudad llevará a cabo un taller de licencias de Control de 

Bebidas Alcohólicas de California (ABC), específico para la jurisdicción de la ciudad y 

orientado a los negocios. La reunión se facilitará para ayudar a las empresas de servicios de 

alimentos que necesitan ayuda para navegar la expansión de su licencia de alcohol actual hacia el 

espacio de comedor al aire libre. 

 

El miércoles 27 de mayo de 2020 a las 10:30 a.m. hasta el mediodía, el personal ayudará a los 

dueños de negocios a completar la documentación necesaria y redactar el diagrama de licencia 

planificado requerido. Un experto técnico estatal de ABC (Control de Bebidas Alcohólicas) 

también estará disponible para ayudar a contestar preguntas. Después del taller, la Ciudad 

facilitará un lugar de entrega de documentos el jueves en la Ciudad para acelerar el proceso ABC  

del Estado. Las empresas locales con licencia de alcohol pueden registrarse con anticipación en 

el sitio web de la Ciudad. 

 

La Ciudad también ha establecido una línea telefónica dedicada - bilingüe y una dirección de 

correo electrónico para responder a las preguntas de empresarios comerciales sobre servicios de 

alimentos en outdoordining@santabarbaraca.gov ó 805-560-7520. 

 

Los concejales Alejandra Gutiérrez y Oscar Gutiérrez se unirán a mí para organizar un taller de 

negocios en español este jueves a las 9 a.m. Esta semana se publicará más información sobre esta 

iniciativa para nuestros medios de comunicación en español. 

 

#     #     # 

Por último - me gustaría hacer una pausa - y analizar lo que cada uno de nosotros ha logrado 

colectivamente hasta ahora. Nuestro éxito continuo es posible porque hemos estado trabajando al 

unísono. Levantamos a Santa Bárbara juntos. 



 

En particular, quiero tomar nota del esfuerzo incansable del personal de la ciudad 24/7. Nuestros 

trabajadores de primera línea – desde nuestro personal de respuesta a emergencias, personal de 

parques y recreación, personal de obras públicas, del frente marino, biblioteca y aeropuerto -- 

este es solo otro día en el que entregan su esfuerzo por completo -- para garantizar que todos 

estemos seguros, sanos y bien cuidados-- Agradecemos a cada uno de ellos por su dedicación. 

 

Recuerde que estamos en una maratón y no en una carrera de velocidad -- el virus no ha 

desaparecido y debemos permanecer atentos. Use una cubierta para la cara y cumpla con las 

directivas de salud pública-- Y continuaremos superando esto juntos. 

 

Gracias - Santa Bárbara. Tenga la seguridad de que la Ciudad de Santa Bárbara está dedicada a 

su salud y bienestar. 

 


