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Cierre temporal de todas las instalaciones municipales 

 
ROSEMEAD, CA – A partir del 4 de enero de 2022, todas las instalaciones municipales estarán 

cerradas al público debido al aumento de casos de COVID-19 en la ciudad y el condado, según 

informó la administradora municipal, Gloria Molleda. Las instalaciones permanecerán cerradas y 

se prevé que vuelvan a abrir el 18 de enero de 2022. Todas las funciones esenciales de la ciudad 

continuarán. 

 

“La seguridad y la salud de nuestros empleados municipales y de los miembros de la comunidad 

siguen siendo nuestra prioridad principal”, dijo la señora Molleda. “Por esta razón, planeamos 

cerrar todas las instalaciones de la ciudad. Este cierre temporal permitirá que continúen los 

servicios esenciales al tiempo que se minimiza la propagación y transmisión de la COVID-19”. 

 

Si bien todas nuestras instalaciones permanecerán temporalmente cerradas al público, 

continuaremos brindando los siguientes servicios: 

• Programa de autoservicio de almuerzos para adultos mayores, los lunes y miércoles a las 

11:30 a. m. en el Centro Comunitario Garvey, 9108 Garvey Avenue, Rosemead, CA 

91770; 

• Las instalaciones del ayuntamiento (626-569-2100) y el Centro de Seguridad Pública 

(626-569-2272) aceptarán pagos a través del buzón o únicamente con cita previa; 

• La División de Edificios (626-569-2130) seguirá recibiendo planos y emitiendo permisos 

únicamente con cita previa; y, 

• Todas las clases recreativas de la temporada invernal se pospondrán por una semana y se 

reanudarán el 18 de enero de 2022. 

 

El condado de Los Ángeles está ofreciendo un programa de recolección de pruebas a todos los 

residentes que cuenten con kits de hisopado nasal para pruebas en el hogar. Los kits se 

proporcionarán sin costo alguno si usted cumple con los siguientes requisitos: haber desarrollado 

síntomas de la COVID-19 o creer que estuvo expuesto a la COVID-19. Para obtener más 

información e inscribirse en este programa, haga clic aquí. 

 

Le rogamos mantenerse informado y seguir todas las recomendaciones de nuestro condado y de 

los funcionarios de salud pública por medio de estos enlaces: 

• https://covid19.lacounty.gov 

• http://publichealth.lacounty.gov  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Daisy Guerrero, Analista de Gerencia 

Sénior, ya sea por correo electrónico a dguerrero@cityofrosemead.org o por teléfono al 626-703-

9382.  
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