Comunicado de prensa
Viernes 20 de marzo del 2020
Personas de contacto: John Perlich, Ciudad de Fort Wayne, 260-427-6957 y Michael Green,
Condado de Allen, 260-449-7671
La Ciudad de Fort Wayne y Seguridad Pública del Condado de Allen están al frente de
los esfuerzos de respuesta al COVID -19.
Fort Wayne, Indiana. - El Alcalde de Fort Wayne Tom Henry, la junta de comisionados del
Condado de Allen, el Departamento de Policía de Fort Wayne, Departamento de Bomberos de
Fort Wayne y el Departamento del Sheriff de Allen County señalaron el día de hoy en qué
manera Fort Wayne y las Divisiones de Seguridad Pública del Condado de Allen están al frente
de los esfuerzos de respuesta al COVID-19.
La seguridad pública es un claro ejemplo de las áreas críticas de servicio que están operando
en su plena capacidad para servir al público y esos servicios continúan. Asimismo, los servicios
911 siguen funcionando con normalidad.
Se cuenta con 464 oficiales de policía de Fort Wayne, con 16 reclutas en entrenamiento, 356
bomberos de Fort Wayne, 133 oficiales del Sheriff del Condado de Allen, y los voluntarios del
Departamento de Bomberos del Condado de Allen sirviendo y protegiendo a residentes,
vecindarios y negocios. Todos los protocolos, políticas y contingencias están en su lugar para
responder a todos los escenarios posibles. Además, las entidades de seguridad pública están
en constante comunicación entre sí, el Departamento de Salud del Condado de Allen, y varias
divisiones y departamentos de seguridad no pública que proporcionan servicios vitales al
público.
Los residentes pueden tener la confianza de que la seguridad pública, la salud y el bienestar de
la ciudad y el condado, han sido y seguirán siendo la máxima prioridad. El personal está
trabajando sin descanso para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Se invita al público a visitar la página web www.cityoffortwayne.org donde se ha creado una
página de recursos comunitarios que contiene información sobre las respuestas del gobierno
local y otras organizaciones que sirven al público y cómo colectivamente existe ayuda
disponible para aquellos que la puedan necesitar. También se recomienda encarecidamente al
público que continúe practicando el distanciamiento social, el lavado de las manos minucioso y
frecuente, y limitar las actividades en grupos.
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