Un mensaje del jefe de policía de la ciudad de Santa Rosa, Rainer Navarro
18 de marzo de 2020, 5:30 p.m.

Hola, soy Eddie Buenrostro con un mensaje de parte del jefe de policías, Rainer Navarro.
El condado de Sonoma está ahora bajo orden de refugio en su lugar, ordenada por la Oficial de Salud
Pública del condado. Queremos enfatizar lo importante que es obedecer esta orden. Quedándose en
casa ahora puede salvar vidas en las siguientes semanas.
Les estamos pidiendo su cooperación en esto para la salud y seguridad de nuestra comunidad. Violar
esta orden es un delito menor, pero preferimos centrarnos en las llamadas de prioridad de servicio.
Recuerde, estamos haciendo esto para proteger su comunidad. Sus acciones harán toda la diferencia.
Con esta orden de salud en efecto, muchas cosas han cambiado temporalmente en nuestra comunidad.
Nosotros en el departamento de policía también hemos hecho cambios temporales para proteger la
salud y el bienestar de la comunidad y nuestros empleados.
El departamento de policía de Santa Rosa continuará respondiendo a llamadas de emergencia de
servicio y cumplirá con los mandatos legales. Estamos limitando el contacto de cara a cara únicamente a
situaciones de emergencia y situaciones urgentes según sea necesario entre nuestro personal y la
comunidad a la que servimos. Si nos llama y le pedimos que salga de su casa o negocio esencial para
hablar con nuestros oficiales, por favor sepa que es para nuestra seguridad colectiva.
Además, estamos priorizando las llamadas de servicio de emergencia. Esto significa que damos prioridad
a los crímenes contra las personas sobre los crímenes que afectan a la propiedad. Seguiremos haciendo
cumplir las leyes de tráfico y responderemos a las colisiones con lesiones o fatalidades únicamente.
El vestíbulo de nuestra estación está cerrado, pero hemos ampliado nuestras opciones de reporte en
línea en S R city punto O R G diagonal Report A Crime.
Siempre consulte srcity.org/PreventTheSpread para la última información sobre esta situación que sigue
cambiando rápidamente.
Por favor llame al 2-1-1 con sus preguntas sobre el coronavirus.
Recuerde, quédese en casa y limite sus actividades fuera de casa únicamente a lo que sea estrictamente
esencial.
Agradecemos su paciencia, consideración y apoyo durante estos momentos difíciles.

