
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

El pueblo de Carbondale lanza el Grupo de Trabajo de Emergencia de 
Carbondale 

  
CARBONDALE, Colo. (26 de marzo de 2020) - La ciudad de Carbondale ha lanzado el Grupo de 
Trabajo de Emergencia de Carbondale (CETF), un grupo colectivo de voluntarios y experiencia 
organizacional de toda la comunidad que proveerá apoyo y la orientación a el pueblo en áreas clave 
del impacto potencial de la crisis de salud pública de la pandemia mundial, COVID-19. El CETF 
será supervisado por el alcalde de Carbondale, Dan Richardson, junto con el gerente de la ciudad 
de Carbondale, Jay Harrington.  
 
El CETF identificó ocho categorías de líneas de esfuerzo que son: salud, economía, 
comunicaciones estratégicas, capital humano, finanzas, tecnología, la defensa y respuesta a crisis. 
Dentro de cada categoría, el equipo suministrara el liderazgo comunitario para garantizar que se 
busquen recursos tales como fondos públicos y privados, que la información sea accesible y que 
se coordinen los recursos voluntarios.  
 
Otras entidades de la comunidad que participan en el grupo de trabajo incluyen el Carbondale 
Chamber, Carbondale Arts, el Departamento de Policía de Carbondale, junto con varios 
voluntarios de la comunidad con habilidades identificadas, junto con el recién formado Grupo de 
Ayuda Mutual de Carbondale.  
 
Además, el grupo de trabajo prestara apoyo a los esfuerzos de comunicación de el pueblo para 
obtener actualizaciones directas y regulares de la comunidad, a través de una página de web 
dedicada que proporciona instrucciones en vivo de salud pública y seguridad, servicios públicos y 
actualizaciones comerciales.  
 
“Nuestra comunidad de Carbondale, junto con el resto del mundo, se encuentra en un territorio 
inexplorado que enfrenta mucho desconocido en este momento. Este grupo de trabajo reúne la 
experiencia y los recursos claves que ya existen en nuestro pueblo, y desde aquí podemos construir 
una estructura en torno a los notables esfuerzos de base que ya han respondido rápidamente a las 
necesidades de la comunidad ", dijo Dan Richardson, alcalde de Carbondale. “La visión de este 
grupo de trabajo es comprender, apoyar y defender las necesidades de la comunidad durante un 
momento de crisis internacional para garantizar la seguridad y la equidad para todos. Somos 
Carbondale, somos una comunidad muy unida, y superaremos esto y saldremos más fuertes que 
antes ".  
 



Se anima a la comunidad a visitar la página web de CETF en: www.carbondalegov.org para 
conocer todos los anuncios públicos y las actualizaciones del grupo de trabajo, incluidas las alertas 
de noticias y las instrucciones sobre salud pública del estado y el condado.  
 

(FIN) 
 
Contacto de los medios de comunicación de el Grupo de Trabajo de Emergencia de 
Carbondale: Sarah-Jane Johnson: sarahjane@roadmapconsult.com/ 310 854-2408 
 
 


