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La Ciudad de Pawtucket se Cerrará Temporalmente al Público en Medio de la Pandemia 

de COVID-19 

El Alcalde Grebien firma Orden Ejecutiva hasta Nuevo Aviso 

 

Pawtucket – La Ciudad de Pawtucket ha anunciado que, en un esfuerzo para minimizar el riesgo 

de transmisión del Coronavirus (COVID-19), el Ayuntamiento estará cerrado al público hasta 

nuevo aviso. El alcalde Donald R. Grebien también firmó una Orden Ejecutiva hoy para ser 

implementada hasta nuevo aviso en respuesta a la pandemia. 

 

Los residentes y las empresas pueden comunicarse con los Departamentos del Ayuntamiento 

durante el horario de atención llamando al Ayuntamiento y sus empleados al 401-728-0500. Un 

buzón también estará disponible en el Ayuntamiento. 

 

“Con el aumento de los casos de COVID-19 en nuestra ciudad, debemos asegurarnos de que 

nuestros trabajadores municipales y residentes estén seguros y saludables,” dijo el alcalde 

Donald R. Grebien. “El cierre al público es temporal y esperamos que los servicios vuelvan a 

funcionar lo antes posible. Continuamos alentando a nuestros residentes a usar de manera segura 

los servicios en línea y por correo que están disponibles en el sitio web de Pawtucket. Gracias a 

la comunidad por la paciencia, el apoyo y la comprensión mientras superamos esto juntos.” 

 

La Orden Ejecutiva incluye las siguientes adiciones a las dos primeras Órdenes Ejecutivas. 

 

16. A partir del lunes 6 de abril, el Ayuntamiento y los edificios que no sean de 

Seguridad Pública para la Ciudad estarán cerrados al público hasta nuevo aviso. 

Los residentes y las empresas pueden comunicarse con los Departamentos del 

Ayuntamiento durante el horario de atención llamando al Ayuntamiento y sus 

empleados al 401-728-0500. Un buzón también estará disponible en el 

Ayuntamiento. 

 

17. La Ciudad de Pawtucket cerrará todos los parques e instalaciones recreativas 

de la Ciudad hasta nuevo aviso en acuerdo con el cierre de los Parques Estatal y 

Playas establecido por la Gobernadora Raimondo. 

 

18. La Administración de Grebien y el Ayuntamiento de Pawtucket anuncian que 

las tasas impositivas para el próximo ciclo de facturación del año fiscal se 

mantendrán estables a las tasas de este año tanto para propiedades residenciales 

como comerciales. Este compromiso presupuestario sin aumento de impuestos se 



produce a medida que se imponen más y más restricciones relacionadas con el 

coronavirus a las empresas y las demandas de desempleo. 

 

19. La Administración de Grebien y el Ayuntamiento de Pawtucket anuncian un 

nuevo programa de préstamos de emergencia, creado por la Corporación de 

Desarrollo de Negocios de Pawtucket (PBDC) de la Ciudad, y otras herramientas 

que brindan alivio provisional a las pequeñas empresas con sede en Pawtucket 

con veinticinco (25) empleados o menos, que pueden demostrar una pérdida de 

ingresos causada por la crisis del virus. El préstamo se puede usar para pagar 

los gastos operativos de las operaciones comerciales diarias que incluyen, entre 

otras, nómina y alquiler. 

 

El alcalde Grebien también se dirigió al anuncio de comprometerse a mantener la línea de 

impuestos para el próximo año fiscal. “Estos son tiempos difíciles para todos. Sin embargo, 

estamos todos juntos en esto. Queremos dar cierto nivel de certeza en estos tiempos inciertos 

para nuestros residentes. Por lo tanto, la Ciudad de Pawtucket se ha comprometido a mantener la 

línea de los impuestos a la propiedad este julio,” dijo el alcalde Grebien. “A medida que las 

personas cierran sus negocios y pierden sus empleos, sabemos que lo último de lo que alguien 

debe preocuparse es cómo van a lidiar con el aumento de sus facturas de impuestos a la 

propiedad. A medida que las finanzas de nuestros residentes se vuelvan más ajustadas, la ciudad 

también debería hacerlo. No podemos dar la vuelta y pedirles a las familias de Pawtucket que 

sacrifiquen más de lo necesario. La Administración y el Ayuntamiento continuarán priorizando 

la responsabilidad fiscal y se centrarán en la capacidad de pago de nuestros contribuyentes ". 

 

Para obtener información sobre cómo la Ciudad puede ayudar a su negocio durante la 

emergencia de COVID 19, visite http://www.pawtucketri.com/business-pawtucket. 

 

La Ciudad solicita que los residentes continúen haciendo su parte para minimizar todos los 

riesgos tomando las precauciones adecuadas, que incluyen: 

 

 Practicando el distanciamiento social, 

 Mantenerse alejado de grupos de más de 5 personas, 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón, y 

 Quedarse en casa si está enfermo hasta que esté completamente sano. 

 

Para obtener más información sobre COVID-19, visite health.ri.gov/covid o llame al 

Departamento de Salud de R.I. al 401-222-8022. También puede visitar www.pawtucketri.com. 
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