
 
 

¡Hay personal que habla español y que esta disponible para ayudarle! 

Recomendaciones e información adicional muy importante del 
Pueblo de Greenport/Greenport Village  

 
-Es muy importante que te laves las manos con agua y jabón por 20 segundos, varias veces al 
día.  
-Cubre tu boca cuando vayas a toser y/o estornudar! 

-No toques tu cara! 
-No vayas a trabajar si te sientes enfermo. 
-Practica el distanciamiento social – mantén una distancia de 6 pies alrededor de otras 
personas. 
-Se te recomienda que utilices una mascara que te cubra la boca y nariz, a la hora de ir al 
supermercado. (Puede ser una bufanda, pañoleta o hecha de otro tipo de tela en casa). 
-No se permite la reunión de varias personas en un mismo lugar. 
¡Quédate en casa, mantente alejado así podremos estar juntos pronto. Es por el bien de 
todos! 

  
-Hay Paquetes alimenticios en la escuela entre las 10:00 y 12:00.  
-CAST esta distribuyendo paquetes de alimentos que pueden ser recogidos en el 
parqueadero de atrás del edificio, en Front Street.  
-Hay varias despensas alimenticias comunitarias adicionales en el pueblo. 
  
-¡Atención! Solo se permiten unos tipos de construcción muy limitados, y solo se permite que 
una persona a la vez trabaje. 
-Por favor contacta a las oficinas del pueblo en Village Hall en el teléfono 631-477-0248 si 
tienes alguna pregunta con respecto a que trabajos son esenciales.   
-las compañías de Landscaping/Jardinería solo deben realizar trabajo de mantenimiento. 
Sembrar plantas ornamentales no se considera parte del trabajo de mantenimiento. ¡Mantén 
recomendaciones de distancia y protección con mascara! 

  
-El edificio de Village Hall esta cerrado al público. 
-el personal esta disponible por teléfono, lunes a viernes, de 8:30 a.m.  a 4:30 p.m. 
-Los recibos de los servicios se pueden enviar por correo, se pueden dejar en el buzón en la 
Puerta del frente de Village Hall, ó se pueden pagar con tarjeta de crédito por teléfono: 631-
477-0248. 



 
 

¡Hay personal que habla español y que esta disponible para ayudarle! 

 
 
El Alcalde y la Junta Directiva del Pueblo de Greenport desean llamar su atención 
sobre la siguiente directiva del Gobernador de Nueva York: 
 
 
• Efectivo a las 8 p.m., el viernes 17 de abril de 2020, cualquier persona que 

sea mayor de dos años y que pueda tolerar médicamente un tapaboca, 
deberá cubrirse la nariz y la boca con una máscara o tapaboca hecho de tela 
en todo momento que se encuentre en un lugar público y no pueda 
mantenerse a una distancia de seis pies de otros, o cuando no mantiene 
distanciamiento social. 

 
 
Además, tenga en cuenta que, aunque hoy la orden de quedarse en casa se 
extendió para todo el estado de NY hasta el 15 de mayo, la Alcaldía de Greenport 
continúa aceptando solicitudes de permisos de construcción, que serán revisadas 
por la alcaldía inmediatamente después de su recepción como medida proactiva.  
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El Pueblo de Greenport continúa trabajando y guiando a los contratistas locales y 
propietarios de negocios para garantizar que todos y cada uno de los trabajos o 
servicios que se realicen permanezcan dentro de las directivas establecidas por el 
Gobernador de NY y también cumplan con el Código de la Alcaldía de Greenport. 
  
 
Para orientación, asistencia o preguntas relacionadas con el trabajo permitido y 
los parámetros de trabajo, comuníquese con las oficinas de la alcadía al: (631) 
477-0248 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. Lo comunicarán con la 
persona adecuada que pueda ayudarlo con su consulta específica. 
 
  
Gracias por su cooperación - 
 
El Alcalde Hubbard y la Junta Directiva del Pueblo de Greenport  
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