Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica del Condado de Orange
Martes, 28 de abril, 2020
Minutas
Bienvenida e introducción: El Alcalde Demings dio comienzo a la reunión con una bienvenida y ofreció
los siguientes comentarios: Como resultado de la discusión, el Cumplimiento Comercial y la Confianza
del Consumidor es lo más apropiado. Para reabrir los negocios, tenemos que desarrollar la confianza del
consumidor desde los empleados hasta los clientes a medida que volvamos a conectar con nuestra
comunidad. La Casa Blanca ha propuesto directrices, y el Presidente dependerá de los gobernadores del
estado, y el gobernador trabajará con los condados para asegurarse de que puedan hacer lo que
necesiten para sus circunstancias particulares. La orden del gobernador de permanecer en el hogar está
programada para vencer el 30 de abril, y no sabemos si continuará la orden. Requerirá una planificación
detallada para sus negocios respectivos y generar confianza en el consumidor e involucrar a las
personas. Para que los consumidores quieran reconectar, querrán ver ciertos protocolos establecidos
para sentirse cómodos. Entré en una tienda de suministros de oficina y la puerta principal decía que no
se permitían más de diez personas en la tienda y todos los empleados llevaban mascarillas. Esto me
indicó que se estaban tomando el COVID-19 con seriedad. El mostrador también tenía desinfectante
para manos para los consumidores y una nota que decía que se usara desinfectante para manos antes
de tocar el teclado de la tarjeta de crédito. También proporcionó un separador entre el empleado y el
consumidor. Es ese tipo de medidas que los empleadores deberán tomar para que la gente se sienta
cómoda. El trabajo de esta Fuerza de Tarea es mirar holísticamente y no entrar en el nivel granular. Los
CDC y las agencias federales correspondientes presentarán pautas para que las empresas vuelvan a
abrir, y tendremos que tener suficientes suministros para asegurarnos de que puedan cumplir con las
pautas. Creo que nuestra cadena de suministro está mejorando. Sin embargo, en el sector privado,
vemos una enorme cantidad de fraude. Estamos trabajando para impactar a las cadenas de suministro
de manera positiva.
Una de mis prioridades principales es aumentar las pruebas. Hemos triplicado nuestra administración de
pruebas tanto en el sector público como en el privado. Nuestros residentes quieren ver y tener acceso a
las pruebas. Hoy tuve mi llamada a la EPG y en esa llamada, 32,846 casos positivos, 1,171 personas que
murieron en Florida y 368,651 que han sido evaluadas en Florida. En el Condado de Orange, tuvimos
1,363 casos positivos, 32 muertes y 24,116 pruebas. El rango de edad es de 0-101 y la edad promedio es
de 46. Si bien vemos un aplanamiento del aumento diario de casos, todavía tenemos casos. Necesitamos
un equilibrio para proteger vidas y medios de vida.
Pase de lista: George Aguel, codirector, pasó lista de los miembros del Equipo de Trabajo. Los
siguientes miembros estaban presentes:
Miembros presentes:
•
•
•

AdventHealth, Scott Brady, MD, Vice Presidente Principal de Servicios Ambulatorios
Alfond Inn, Jesse Martínez, Gerente General
Black Business Investment Fund (BBIF), Inez Long, Presidente y CEO
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Church Street Entertainment, Doug Taylor, Socio Administrativo
Ciudad de Orlando & Centros de Entretenimiento de Orlando, Allen Johnson, Oficial de Centros de
Entretenimiento
Darden Restaurants, Dave George, Vice Presidente Ejecutivo y Oficial de Operaciones
Don Julio’s Mexican Kitchen, Florencio “Larry” Rodríguez, Propietario
Dr. Phillips Center for the Performing Arts, Kathy Ramsberger, Presidente & CEO
Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange, Raul Pino, MD, Oficial de salud
Highwoods Properties, Steve Garrity, Vice Presidente
J Henry’s Barber Shop, John Henry, Propietario
John Michael Exquisite Weddings & Catering, Michael Thomas, Propietario
Cámara de Comercio Kissimmee/Condado de Osceola, John Newstreet, Presidente/CEO
Agencia para la Prosperidad Económica del Condado de Lake, Brandon Matulka, Director Ejecutivo
M.C. Spa & Nail Bar, Mary Chau, Fundadora y CEO
Mosaic Hair Studio, Mike Van del Abbeel, Propietario
National Entrepreneur Center, Jerry Ross, Director Ejecutivo
Nelson, Mullins/Broad, and Cassel, Wayne Rich, Consejero
Escuelas Públicas del Condado de Orange, Barbara Jenkins, Ed.D., Superintendente
Orlando City Soccer Club, Alex Leitao, CEO
Orlando Health, George Ralls, MD, Oficial Principal de Sistemas de Calidad
Aeropuerto Internacional de Orlando, Phil Brown, CEO
Orlando Magic, Alex Martins, CEO
Orlando Shakespeare Theater, Douglas Love-Ramos, Presidente
Prospera, Augusto Sanabria, Presidente y CEO
Rejoice in the Lord Ministries & Presidente, Consejo Afroamericano de Clero Cristiano, Pastor
Roderick Zak, CEO
Rosen Shingle Creek, Dan Giordano, Gerente General
SeaWorld Parks & Entertainment, Brad Gilmour, Vice Presidente de Operaciones
Gobierno del Condado de Seminole, Tricia Johnson, Asistente al Gerente del
Condado/Administradora Principal para Relaciones Comunitarias y Desarrollo Económico
The Mall at Millennia, Steve Jamieson, Gerente General
The Trentham Santiago Group, Conrad Santiago, CFP®, MSFS, Asesor Financiero Privado
The Vineyard Wine Bar & Healthy Bistro, Deborah Linden, Propietaria
Truist, Sandy Hostetter, Presidente Regional de Florida Central
Colegio UCF Rosen de Administración Hotelera, Youcheng Wang, Ph.D., Decano
Unicorp National Development, Chuck Whittall, Presidente
Universal Orlando, Rich Costales, Vice Presidente Ejecutivo de Operaciones de Centros Vacacionales
VMD Ventures, LLC, Harold Mills, CEO
Walmart, Inc., Monesia Brown, Directora de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales
Walt Disney World Resort, Thomas Mazloum, Vice Presidente Principal, Operaciones de Centros
Vacacionales y Transportación
WaWa, Inc., Todd Souders, Director Principal de Operaciones en Florida y Desarrollo de Nuevos
Mercados
YMCA of Central Florida, Dan Wilcox, Presidente & CEO

Aprobación de minutas: Tim Giuliani, codirector, repasó las minutas con el Equipo de Trabajo y solicitó
una moción para aprobarlas. Jesse Martínez presentó la moción de aprobación de las minutas y Doug
Taylor presentó la segunda. Las minutas fueron aprobadas.
Comentarios públicos: Un miembro del personal del Condado leyó los comentarios públicos siguientes
que constan en acta.
• Judith Lap – No abran, no escuchen a los idiotas republicanos que rehúsan creer en la ciencia y
la medicina y no permitan que pongan la vida de mi madre en peligro. La avaricia y la ignorancia
no tienen el derecho de poner mi vida y la vida de mis seres amados y la seguridad pública en
peligro. Trump y DeSantis son amigos y ninguno de los dos es lo suficientemente inteligente
para tomar decisiones con respecto al bienestar público. Escuchen a los CDC y a WHO
(Organización Mundial de la Salud) y a todos los profesionales científicos y médicos que están
calificados para dar una opinión.
• Ferna Berstein – Soy propietaria y opero el salón Flair Salon Suite Concept, donde profesionales
de la belleza trabajan personalmente con clientes en habitaciones privadas totalmente cerradas.
Cuando cerramos, esto impactó el ingreso de 20 profesionales. No puedo expresar
suficientemente cuán económicamente devastador esto ha sido para tantos. Como lo
demuestra la baja y decreciente incidencia de la infección por COVID-19, es mi opinión que los
ciudadanos del Condado de Orange han hecho un trabajo increíble de distanciamiento social.
Ahora es el momento de permitir que las empresas "no esenciales" vuelvan a abrir y permitir
que estos ciudadanos trabajadores se ganen la vida una vez más. En este nuevo estado "normal"
es imperativo que todos los miembros de la comunidad sean conscientes de desinfectar y usar
EPP. Como propietarios, haremos nuestra parte para seguir los protocolos establecidos por las
autoridades. Esperamos su apoyo para reabrir nuestros negocios el 1 de mayo.
•

Jimmy Parks – ¿Qué restricciones o requisitos se están considerando para un comienzo suave de
eventos o negocios del tipo de reunión masiva, como los parques temáticos? Restricciones a
varios asistentes, entrada después de escanear o en portales, reducción de los números de
ocupación máxima basado en los pies cuadrados de espacio requerido.

•

Jonathan Gedge – Si bien recuerdo, los condados de Orange y Osceola cerraron el 27 de marzo
pero los negocios locales y las iglesias respondieron mucho antes. (La Iglesia de Jesucristo cerró
todas sus reuniones el 12 de marzo a nivel mundial) con Disney, Universal Studios, & SeaWorld
temporalmente suspendiendo al personal una semana antes de que el condado del Alcalde
Demings emitiera la orden de cierre. En marzo, la nueva cepa de coronavirus 19 (CV-19) parecía
ser una entidad en gran parte desconocida para ese momento. Aún así, habíamos determinado
que había un período de incubación de dos semanas antes de que los síntomas aparecieran.
Entonces, desde el 30 de abril, el Condado de Orange habrá estado cerrado por 35 días o cinco
semanas completas. Mucho más allá del período de incubación esperado para CV-19.
(Actualmente, sabemos que el período de incubación es de 2 a 14 días. Según esta información,
si el cierre iba a funcionar, lo hizo. Si el cierre no funcionó, permanecer cerrado por más tiempo
no ayudará. https://restartnow.io/us/florida también tiene una perspectiva positiva que
muestra que el Condado de Orange ha sido afectado por CV-19 de una manera insignificante.
Sin embargo, el daño económico se ve mucho peor. Al momento de escribir este artículo, parece
que estamos cerca de 200 hospitalizaciones, con aproximadamente 25 muertes en un condado
con una población de 1.1 millones. ¿0.0181% de los infectados por COVID-19 han sido

hospitalizados? De cualquier manera, basado en estos datos, recomiendo que el Condado de
Orange (y los condados circundantes) comiencen reaperturas por fases a partir del 1 de mayo a
más tardar. (Honestamente, según los números de reinicio ahora del sitio web, deberíamos
reabrir hoy). Dada la información públicamente disponible proveniente de profesionales
médicos de los Estados Unidos (principalmente los CDC), los ciudadanos y empresas de Florida
Central podrán realizar adaptaciones razonables durante la reapertura gradual, como hemos
visto en los supermercados. Otro argumento a considerar es que con una tasa de incubación de
dos semanas, si pudiéramos aislar y detener la propagación del CV-19 en todo el centro de
Florida, el cierre durante cinco semanas habría sido más que suficiente. Otros cierres generales
son contraproducentes y no son útiles para controlar CV-19. Como anécdota, ahora que la
mayoría de nosotros en Florida Central (al menos en mi círculo de asociados) sabemos cuáles
son los síntomas de CV-19, nos damos cuenta de que esta cepa ya golpeó a Florida Central en
enero y febrero. Sí, eso significa que el cierre en marzo pudo haber sido completamente
innecesario.
•

Brenda Davis - La regla de distanciamiento de 6 pies debe ser relativa a la situación; por
ejemplo, las atracciones y los asientos del teatro, incluso las aerolíneas, deben basarse en el
tamaño del grupo, al igual que las mesas de los restaurantes. No tiene sentido preestablecer
asientos de teatro y aerolíneas como asientos individuales separados por 6 pies cuando una
pareja o familia vino en el mismo auto desde la misma casa y quieren sentarse juntos. La
reapertura debe comenzar con un tráfico limitado a los residentes de Florida únicamente, lo que
facilitaría el rastreo de contactos y la contención de nuevos brotes. La asistencia por etapas
debe ser algo como 1º: solo para residentes de Florida, 2º: aquellos cuyas reservaciones fueron
canceladas y están listos para visitar, excluyendo los puntos calientes en Nueva York, Los
Ángeles, etc., introducidos gradualmente según corresponda. Abrir los hoteles, comercios y
restaurantes primero sin los parques para probar nuevos procesos a pequeña escala donde las
personas están contenidas antes de abrir los parques. No todos los parques tienen que abrir a
la misma vez, quizás MK primero, luego ST, AK, EP, y luego escalar. Abrir solo 2 parques por día
en un horario continuo para acomodar boletos de 3-4 días. Tal vez menos horas, 9-9, que
permite más limpieza, reposición de suministros de saneamiento. Reemplazar las barandas
duras de las filas con una superficie más suave (cuerda, cables) que las personas tienen menos
probabilidades de sostener/agarrar mientras esperan, también reduce la inclinación, sentarse,
trepar, etc. Como se ha demostrado que el virus muere en superficies no porosas por menos de
1 minuto con alcohol, las atracciones simplemente necesitan un procedimiento de rociado
automático. Al mismo tiempo, los vehículos de paseo se mueven entre el desembarco y el
embarque. Hacer que los asistentes "limpien" cada vehículo no sería consistente y permitiría
que se obviara algún punto, y consumiría mucho tiempo. Puede mantenerse la imagen de
disfraces haciendo coberturas faciales con la tela del disfraz correspondiente, tanto para los
operativos como para los personajes. Tal vez comenzar solo con personajes de
pelaje/esculpidos, personajes con caras más tarde con/sin máscaras. A ser determinado.

Directrices federales y estatales: Tim Giuliani, codirector, indicó que anticipamos la divulgación de
información del Gobernador con respecto a sus directrices mañana. El personal del Condado enviará
esta información tan pronto sea recibida. Podremos compartir eso con los Grupos de Trabajo por el
trabajo que están haciendo.

Información actualizada de salud: George Aguel, codirector, presentó al Dr. Pino para la información
actualizada de salud. El Dr. Pino, Director, Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange,
habló acerca de lo Department of Health in Orange County, Habló sobre los criterios estatales o
regionales propuestos que incluyen síntomas, casos y hospitales. Revisó las estadísticas de visitas de
enfermedades similares a la influenza. Vimos una disminución significativa en los últimos 14 días en el
Condado de Orange. El Dr. Pino revisó los casos sindrómicos similares a COVID-19 del Condado de
Orange, y los casos reportados al Departamento de Salud de Florida. Informó que los casos están
tendiendo a disminuir. El Dr. Pino comentó que el porcentaje de pruebas positivas está disminuyendo, y
los casos por semana están disminuyendo. En el Condado de Orange, menos del 2% de la población ha
sido examinada. Tenemos una tasa positiva de 5.7% en el Condado de Orange en comparación con una
tasa positiva de 9% en todo el estado.
El alcalde le preguntó al Dr. Pino: ¿qué sugiere esto sobre seguir adelante? ¿Los datos indican que
deberíamos abrir de inmediato, o deberíamos abrir lentamente? Tenemos que mirar los consejos para
una posible apertura y el impacto para el futuro. Dr. Pino – las condiciones actuales que tenemos hoy,
los nuevos casos continuarán. No vemos la triplicación de casos que vimos hace varias semanas.
Estamos en una desaceleración sostenida de la pandemia. Es mi opinión que no debemos abrir todo de
una vez. ¿Cómo sostenemos la recuperación si vemos varios casos nuevos? ¿Cómo tenemos la
capacidad de predecir cualquier brote futuro? Nos perjudicaría si abriéramos demasiado rápido y
tuviéramos un pico. Esto no ayudaría con la confianza del consumidor. Hay formas en que podemos
abrir con EPP, educar al público y proporcionar pautas para la reapertura.
P: El criterio de compuerta es de 14 días. Dr. Pino, Sí, el criterio de compuerta es de 14 días.
P: Harold Mills – El número de casos positivos es del 3% del total de personas a quienes se les
administró la prueba con síntomas. ¿Qué diría sobre este modelo en relación con la población del
condado? Dr. Pino: Es cierto que tenemos un mayor porcentaje de tasas de infección cuando solo
evaluamos a los pacientes sintomáticos. Tenemos un porcentaje relativamente bajo cuando abrimos la
prueba al público en general. El grupo de trabajo tendrá un par de semanas para ver más datos que
respalden su decisión.
P: ¿Cuál es el método principal para la propagación del virus de persona a persona? Dr. Pino - el virus
llega a través de gotas o en nuestras manos, así como al tocar superficies contaminadas.
P: ¿Zonas calientes en el Condado de Orange? Dr. Pino - El alcalde tiene un mapa que se actualiza
regularmente y muestra las pruebas positivas acumulativas. Continuamos haciendo pruebas en las
instalaciones de vivienda asistida, y hemos aumentado nuestra capacidad para proteger a nuestros
trabajadores de la salud y a las personas en instalaciones de vivienda asistida.
P: Alrededor del 40% de los estadounidenses podrían prever viajar ahora. El comentario del alcalde
acerca de la confianza es cierto, y el 60% necesita seguridad antes de viajar. Se necesita un tercero que
convalide los protocolos. La buena noticia es que este proceso busca establecer estas directrices con la
reunión de grupos de trabajo de hoy.
P: Pastor Zak – Algunas iglesias tienen planeado abrir el 1 de junio. Dr. Pino: necesitamos ver las
directrices del Gobernador antes de que abran las iglesias. Cualquier reunión de más de 5 personas es

crítica. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos; nuestra inmunidad de rebaño es muy baja
porque este es un virus nuevo.
P: Steve Garrity- ¿Existe cierto número de casos positivos que aumentan la preocupación en los
hospitales? Dr. Pino: no tengo un número de los hospitales.
Dr. Brady, AdventHealth: Hemos visto una disminución en pacientes hospitalizados con COVID-19.
Actualmente tenemos 75 pacientes hospitalizados y 40 pacientes en ventiladores. Seguimos observando
un lento descenso. Tenemos un umbral de 75% para camas y ventiladores llenos; entonces,
comenzaríamos a abrir más. Estamos agresivamente administrando pruebas en nuestra comunidad con
pruebas en centros móviles. La mayoría de las personas examinadas no tienen síntomas; hacen bien en
preocuparse. Estamos haciendo realizando más de 1,000 pruebas diarias. Hemos completado 24,000
pruebas con una tasa positiva del 1%. También estamos probando agresivamente a nuestros negocios.
AdventHealth está evaluando al 100% de los médicos, el personal, los pacientes hospitalizados, los
pacientes en observación y pacientes de cirugía, ya que todavía hay ciertas personas en la población que
son asintomáticas, positivas y que son contagiosas. AdventHealth recibirá una prueba de anticuerpos en
mayo.
AdventHealth está verificando la temperatura de cada empleado y paciente, utilizando escudos para
proteger a los empleados y pacientes, y estamos cambiando nuestras salas de espera mientras
esperamos reabrir las cirugías electivas. Mirando hacia el futuro, no tanto un enfoque gradual para las
empresas, lo más importante son las medidas de seguridad al abrir, que incluyen mascarillas faciales
para todos, distanciamiento social, desinfectantes para las manos en todas partes y separar a las
personas con fiebre. Son pasos para reducir la infección entre personas. Si tiene un evento con 500 o
1000 personas, entonces sería difícil separar a todos a 6 pies de distancia. También necesitamos hacer
un seguimiento de las pruebas positivas por código postal y buscar estallidos.
El Alcalde le pidió al Dr. Brady que ofreciera sus recomendaciones por escrito a los miembros para
utilizar como material de recursos para los Grupos de Trabajo.
Dr. Ralls, Orlando Health: Seguimos viendo una disminución en la tendencia. Tenemos menos de 12
pacientes hospitalizados con resultados positivos de COVID. Hemos ampliado nuestra capacidad de
prueba para nuestros pacientes en el hospital. Estamos aumentando hasta 1000 pruebas por día.
También estamos buscando pruebas de anti-cuerpos. Criterios de selección y enfoque por fases: esta es
una forma directa de volver a lo que nos incumbe prestando atención a los números. Creo que estamos
a punto de cumplir con los criterios de compuertas para la Fase 1. Estamos observando una gran
responsabilidad por parte de la comunidad. Tendremos que adaptar las normas para que la comunidad
empresarial incluya la higiene, fomentar el uso de mascarillas, el distanciamiento social y confiar en la
voluntad de la comunidad de hacer lo correcto. Nuestras empresas tienen todas las razones para
hacerlo bien.
Presentación de los Grupos de Trabajo: Tim Giuliani, codirector, presentó a los codirectores de los
Grupos de Trabajo del Equipo. Los grupos se están reuniendo diariamente esta semana para desarrollar
sus prioridades y recomendaciones.
•
•

Directrices para la reapertura de negocios
Preparación de las empresas

•
•

Cumplimiento de empresas y confianza del consumidor
Restableciendo el turismo

Informe actualizado para el Grupo de Trabajo de Directrices para la Reapertura de Negocios: George
Aguel, codirector presentó a Chuck Whittall y John Henry, codirectores del Grupo de Trabajo para la
Reapertura de Negocios para un informe actualizado. Chuck Whittall – tenemos un gran grupo de
personas representadas con un enfoque sobre cómo podemos reabrir con seguridad. Queremos crear
las directrices para las empresas con consistencia. Necesitamos crear un equilibrio para la salud de
nuestros consumidores y el modo de vida de nuestros negocios. No estamos seguros si el Gobernador
extenderá su orden o dejará que venza. Tendremos información esta semana y podremos presentar a
principios de la semana próxima con respecto a cómo abrir los negocios con seguridad. Esperamos las
recomendaciones del Gobernador mientras preparamos nuestras prioridades. El tema mayor es el
equipo de protección personal (EPP) para las diferentes industrias. Tenemos otra reunión del Grupo de
Trabajo y los doctores podrán echarle un vistazo a nuestras directrices para asegurar que no se nos haya
pasado algo. Empresas locales – estamos hablando sobre su capacidad para obtener el EPP necesario y
asegurar que lo obtienen de negocios de buena reputación. Comprendemos que muchos negocios
quieren abrir y tenemos que balancear la salud y el medio de sustento de nuestra comunidad.
Queremos asegurarnos de no rebotar. Habrá discusión durante la tercera semana, analizando datos y
números para asegurar que vamos en la dirección correcta. Los centros de entretenimiento y reuniones
más grandes fueron una discusión más difícil. No estamos seguros cuándo va a suceder esto. Las
reuniones grandes no tienen sentido en estos momentos; vamos a tener que discutir esto en las
próximas semanas.
John Henry – habló con colegas y miembros de la comunidad acerca de la reapertura. Estar preparados
es muy importante y asegurarme de que mi personal está en cumplimiento con las directrices.
Queremos garantizar que estemos seguros, y que mantenemos a nuestras familias y clientes seguros. La
seguridad es muy importante y haré todo lo que pueda para liderar con el ejemplo.
Chuck Whittall – los empleadores tendrán que entrenar a sus empleados y proporcionar el EPP
necesario para abrir con seguridad. Tendremos nuestras directrices para fines de esta semana.
P: Dr. Jenkins – Si el gobernador hace un anuncio mañana, querrá que la gente asuma que está bien
reabrir. Alcalde: creo que la comunidad confía en la dirección que ha tomado el liderazgo. Pediremos a
nuestros ciudadanos que hagan lo correcto. Si el gobernador no extiende la orden, entonces tengo el
desafío de mantenerme firme y ver qué negocios pueden o no abrir. Todavía estamos en estado de
emergencia en Florida. Si la orden ejecutiva vence, tendremos que tomar una decisión y trabajar con
nuestros socios regionales y hacer lo que sea mutuamente correcto para nuestras comunidades. La gran
mayoría de la comunidad todavía quiere ver el distanciamiento social durante un período específico.
Tenemos varias personas que creen que cualquier restricción es una extralimitación del gobierno. No
creo que esa sea la opinión de las masas. Este parece ser un pequeño grupo de personas que protestan.
Queremos tener una amplia participación de la comunidad a través de este organismo.
Q. Conrad Santiago – qué se está haciendo para los padres de niños menores que no podrán volver a
trabajar. ¿Qué piensa si no pueden volver inmediatamente al trabajo? Alcalde: las empresas tendrá que
contar con un plan y un proceso antes de que puedan reabrir. Para los padres que tienen inquietudes
sobre el cuidado de niños, tienen que tener eso en cuenta. Necesitamos una red comunitaria para los

padres y un lugar al que puedan ir. Esto es parte de la conversación que estamos teniendo dentro del
condado y los municipios. Es por eso que tenemos organizaciones relacionadas con la juventud
representadas en la Fuerza de Tarea. Se necesita un esfuerzo coordinado de la comunidad en general
para tener éxito de manera que las personas vuelvan a trabajar.
Mike – Sería extremadamente útil darles una cita a las empresas y las familias. Si el gobernador lo
manda al condado, ¿cuándo piensa anunciarlo? Alcalde: creo que si el producto del trabajo va bien,
podríamos hacer un anuncio sobre la fecha en los próximos días. Nuestro objetivo no es discriminar
contra las empresas, sino que sea la opción correcta.
Thomas Mazolum– Agradeció a todos por su liderazgo. Dijo que la sesión productiva de esta mañana dio
lugar a un documento para el presidente que fue un punto de partida para la conversación del Grupo de
Trabajo. No parece intencional que algunos medios de comunicación malinterpretaron que estas pautas
para la reapertura fueran para la Fuerza de Tarea o para Walt Disney World.
Chuck Whittall– el documento debía usarse para comenzar la conversación. Creemos que los parques
temáticos son los expertos, y nos dirán cuáles son las pautas y lo que deben hacer para abrir sus parques
temáticos. También se aplica a grandes lugares como Amway, Dr. Philips Center y otras industrias
deportivas que se reunirían y presentarían lo que creen colectivamente para su programación.
Discusión abierta: Comentario de Mike Van Del Abbeel – Muchos propietarios de negocios no
obtuvieron los préstamos PPP y muchos empleados no han recibido sus cheques de desempleo.
Necesitamos saber la fecha en que pueden reabrir.
Mayor – Necesitamos hacer ciertos cambios en el comportamiento para detener al virus. La fecha de
reapertura sería dentro de un par de semanas.
Mayor –Los parques temáticos probablemente traerán componentes de su negocio y aumentarán a los
parques mismos. Utilizarán las pautas de los CDC y otras mientras planean reabrir. Los parques
temáticos tomaron la decisión correcta y el momento adecuado y sus empleados e invitados son su
prioridad principal. Tengo confianza de que tendremos el ajuste correcto. Nuestras pequeñas y
medianas empresas necesitarán más orientación para reabrir.
P: Wayne Rich – ¿Ha habido algún tipo de discusión sobre responsabilidad por parte de las empresas
locales con respecto a este brote particular del virus?
R: Alcalde - He tenido varias conversaciones con nuestra delegación legislativa local y están
considerando una reforma de responsabilidad como trasfondo para la próxima sesión.
Todos los documentos de trabajo se encuentran en www.ocfl.net/economicrecovery, y la próxima
reunión es el viernes 1 de mayo a las 2 pm.
Se dio por terminada la reunión.

