Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica del Condado de Orange
Miércoles, 21 de mayo de 2020
Minutas
Bienvenida: El alcalde Demings dio la bienvenida a todos y agradeció a los miembros del Equipo de
Trabajo por su continuo trabajo durante los últimos días a medida que desarrollamos los planes para
reabrir el Condado de Orange. He recibido copia del plan de reapertura de Universal Orlando, el cual
será presentado hoy. Me siento bastante bien respecto a cómo nos encontramos en el Condado;
nuestra tasa de resultados positivos permanece relativamente bajo, menos de 3%. Para ponerlo en
perspectiva, el Condado Cook de Chicago 63,000 casos positivos. Desafortunadamente, perdimos 38
vidas en el Condado de Orange y el Condado de Cook ha tenido 2900 muertes. Creo que las áreas
metropolitanos de alta densidad tienen una mayor probabilidad de propagación del virus. Si colocamos
medidas de desinfección en funcionamiento a medida que continuamos la reapertura, demostrará
haber sido un resultado positivo a largo plazo del control de virus y nos mantendrá en los números más
bajos. Me siento bien con el progreso y la dirección que hemos tomado. Sabemos que la confianza del
consumidor será importante mientras reabrimos. Como saben, hemos desarrollado una encuesta de
confianza del consumidor con casi 12,000 residentes habiéndola completado ya. Gracias, les dejaré con
George Aguel, codirector para que pase la lista.
Pase de lista: George Aguel pasó lista de los miembros del Equipo de Trabajo. Los siguientes miembros
se encontraban presentes:
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AdventHealth, Scott Brady, MD, Vice Presidente Principal de Servicios Ambulatorios – Dr.
Hsu representó al Dr. Brady
Alfond Inn, Jesse Martínez, Gerente General
Black Business Investment Fund (BBIF), Inez Long, Presidente y CEO
CareerSource Central Florida Pamela Nabors, Presidente y CEO
Church Street Entertainment, Doug Taylor, Socio Administrativo
City of Orlando & Orlando Venues, Allen Johnson, Oficial de Centros de Entretenimiento
Curley and Pynn, Dan Ward,
Dr. Phillips Center for the Performing Arts, Kathy Ramsberger, Presidente & CEO
Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange, Raúl Pino, MD, Oficial de Salud
Florida Restaurant & Lodging Association, Keri Burns, Directora Regional
Hyatt Regency Orlando, Brian Comes, Vicepresidente de Área
Cámara de Comercio Kissimmee/Osceola, John Newstreet, Presidente/CEO
Lake County Agency for Economic Prosperity, Brandon Matulka, Director Ejecutivo
M.C. Spa & Nail Spa, Mary Chau, Fundadora y CEO
Mosaic Hair Studio, Mike Van del Abbeel, Propietario
National Entrepreneur Center, Jerry Ross, Director Ejecutivo
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Nelson, Mullins/Broad and Cassel, Wayne Rich, Consejero
Escuelas Públicas del Condado de Orange, Barbara Jenkins, Ed.D., Superintendente
Orlando Health, George Ralls, MD, Oficial Principal de Sistemas de Calidad
Orlando International Airport, Phil Brown, CEO
Orlando Magic, Alex Martins, CEO – Linda Landman González en representación de Alex
Martins
Orlando City Soccer Club, Alex Leitao, CEO - Caesar López en representación de Alex Leitao
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
Seminole County Government, Tricia Johnson, Administradora del Condado
Auxiliar/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
UCF Rosen College of Hospitality Management, Youcheng Wang, Ph.D., Decano
Unicorp National Development, Chuck Whittall, Presidente
United Safety Council, Chris Earl, Director Ejecutivo
Universal Orlando, Rich Costales, Vice Presidente Ejecutivo de Operaciones de Centros
Vacacionales- Craig Widely en representación de Rich Costales
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
Wyndham Destinations, Frank Goeckel, Vice Presidente Principal, Estrategia, Integración y
Adquisiciones
YMCA of Central Florida, Dan Wilcox, Presidente & CEO

Aprobación de minutas – Tim Giuliani indicó que los miembros recibieron el borrador del acta de la
reunión del 13 de mayo para su revisión. Tim preguntó si había cambios a las actas. No hubo cambios, y
Conrad Santiago presentó una moción para la aprobación de las minutas, recibiendo una segunda de
Sandy Hostetter. Las actas fueron aprobadas por unanimidad por los miembros.
George Aguel compartió información sobre los comentarios públicos recibidos de los residentes. El
personal del Condado de Orange leyó nueve comentarios públicos para ser entrados en el acta.
Actualización de la Oficina del Abogado del Condado de Orange: Tim Giuliani, Codirector, presentó a
Katherine Latorre, Asistente del Abogado del Condado, para que hiciera una presentación respecto a los

Conflictos de Interés en las Votaciones. A principios de esta semana, los miembros del Equipo de Trabajo
recibieron información acerca de los Conflictos de Interés en las Votaciones, a medida que estudiamos
las propuestas de las atracciones hoy. Kate Latorre repasó los conflictos de interés en votaciones y
ofreció orientación a los miembros acerca de lo que requiere la Ley de Florida. Un conflicto de interés
existe si el mismo redundará en una ganancia o pérdida privada especial por un miembro del Equipo de
Trabajo, un familiar del miembro del Equipo de Trabajo o un asociado de un miembro del Equipo de
Trabajo. Una ganancia o pérdida privada especial es casi siempre un beneficio o perjuicio económico. Si
usted tiene un conflicto de interés en la votación, la ley exige que se abstenga de votar. La ganancia o
pérdida especial no puede ser especulativa o remota. Si existe un conflicto de interés en la votación,
antes de la votación realizada, el miembro del Equipo de Trabajo debe declarar públicamente la
naturaleza de su interés, abstenerse de votar y presentar una declaración como miembro con conflicto
de votación ante el Secretario dentro de los siguientes 15 días. Si usted tiene un conflicto de interés de
votación, no debe participar en el asunto hasta que primero revele la naturaleza de su conflicto.
Participar significa cualquier intento de influir en la decisión, tanto la comunicación oral como escrita. El
conflicto de votación depende de los hechos específicos de cada caso individual. Por favor, comuníquese
con el personal del condado si tiene alguna pregunta.
Actualización de Salud: George Aguel presentó el informe actualizado de Salud comenzando con el Dr.
Raúl Pino, Oficial de Salud, Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange.
Dr. Brady, Adventhealth: continúa sirviendo a la comunidad y a los pacientes de COVID -19. Han pasado
cerca de cinco semanas desde nuestro pico. Pueden observar el número de casos positivos en el hospital
para ver cómo estamos. No hemos visto aumentos en las últimas dos semanas pero no hemos visto
disminución. Todos los aspectos del hospital están abiertos y estamos requiriendo un enmascaramiento
universal de huéspedes y empleados. También estamos exigiendo controles de temperatura
universalmente. Además, las pruebas previas a la admisión de todos los pacientes están incluidas en
nuestros procedimientos y tenemos un registro sin contacto. Estamos trabajando con empleadores de
toda la comunidad para ayudar con los procedimientos seguros de apertura. Estamos revisando a diario
nuestros números para la presencia de una segunda ola.
Dr. Ralls, Orlando Health: seguimos viendo la misma tendencia que AdventHealth. Los números de
pacientes hospitalizados disminuyeron en los últimos días. Los números se ven bien y el número de
pacientes hospitalizados es una buena señal. No hemos cambiado nada en nuestro examen
intensificado. Estamos evaluando a todos los pacientes que se someten a cirugías o cualquier
procedimiento y hacemos pruebas al 100% de nuestros empleados. Seguimos apoyando a nuestras
empresas también con todo lo que podemos proporcionar. Hemos visto planes muy completos
procedentes de nuestros parques temáticos.
Dr. Pino, Departamento de Salud: hemos visto un pequeño aumento en el número de casos. El número
estaba sobrepasando un poco. En los últimos 14 días, estamos rondando entre 30 y 40 casos nuevos.
Nuestra tasa de resultados positivos continúa disminuyendo; las hospitalizaciones continúan
disminuyendo y las admisiones a emergencias continúan disminuyendo. Estamos a mediados de la
tercera semana desde nuestra reapertura, y no hemos visto un aumento significativo. Tenemos más
opciones para las pruebas ahora a través de las pruebas móviles. La necesidad de pruebas ha
disminuido, lo que podría ser la disponibilidad de pruebas y la gente regresando al trabajo.

Presentación de los parques temáticos: Tim Giuliani, codirector, presentó a John Sprouls, Oficial
Administrativo Principal y Rich Costales, Vice Presidente Ejecutivo de Operaciones de Centros
Vacacionales de Universal Orlando para una presentación de su plan de reapertura. John Sprouls –
hemos estado trabajando durante las últimas semanas para estar preparados. Hemos trabajado con la
Oficina del Gobernador y con el Dr. Pino del Departamento de Salud, en su orientación acerca de
nuestro plan de reapertura. Tuvimos al Dr. Pino y a funcionarios del condado en nuestras instalaciones
para revisar nuestros procedimientos. Enviamos una carta oficial al Alcalde con una copia del plan.
Hemos solicitado abrir nuestros parques el 1 de junio, lo cual es una capacidad de apertura gradual en
todos los aspectos. Abriremos el 1 y el 2 de junio con los miembros de nuestro equipo para asegurarnos
de que el sistema funcione. Esperamos abrir al público el 5 de junio.
John Sprouls planeó el proceso del huésped desde la compra de un boleto y examinó cada punto de
contacto para que podamos mantener al huésped seguro. Queremos crear experiencias sin contacto en
cualquier lugar que podamos. Proporcionamos comunicaciones previas a la llegada en nuestro sitio web,
así como las expectativas de la empresa y el invitado. La señalización estará visible en toda la propiedad.
Tendremos empleados en todo el parque que puedan explicar qué procedimientos existen y una
aplicación móvil que tendrá toda la información. John explicó el viaje del miembro del equipo –
controles de temperatura propia y el estacionamiento escalonado, controles de temperatura para todos
los miembros del equipo todos los días, así como para los invitados. Creamos nuevos procedimientos
para los invitados y procedimientos operativos estándar (SOP por sus siglas en inglés) para miembros del
equipo. Identificamos puntos de interacción con los invitados y proporcionamos información escrita
para los miembros del equipo. Usaremos pedidos móviles de alimentos, escalonando los descansos de
los empleados y asegurándonos de tener distanciamiento social en toda la propiedad. John proporcionó
un resumen de las medidas preventivas para incluir control de temperatura de invitados en todas las
entradas principales, y todos los miembros del equipo e invitados estarán enmascarados.
Proporcionaremos mascarillas para los huéspedes si es necesario. Cerraremos nuestra operación de
valet ahora mismo. En cuanto a las atracciones y el entretenimiento, vamos a manejar la capacidad y
aumentarla muy lentamente en cada uno de nuestras instalaciones. Contamos con nuestro equipo de
ingeniería industrial para que podamos establecer el distanciamiento social en las líneas de espera y los
puntos de venta de alimentos para una asistencia segura máxima. Cerraremos áreas de juegos
interactivos y reduciremos o eliminaremos nuestros elementos de niebla. Hemos implementado líneas
virtuales para varias de nuestras atracciones y estamos eliminando la línea de un solo pasajero. Estamos
eliminando las oportunidades de interactuar con los invitados después del espectáculo. En nuestros
restaurantes, todos los menús serán en papel y desechables. Tenemos pedidos móviles de alimentos
para todos los lugares y pagos sin contacto. Los miembros del equipo deberán realizar controles de
temperatura propia en el hogar y se le harán preguntas al personal cuando lleguen todos los días, así
como un control de temperatura cuando lleguen al trabajo. También exigiremos que el personal use
cubiertas faciales. Tendremos embajadores diseminados por todo el parque que pueden informar a los
huéspedes sobre nuestros procedimientos. Tendremos desinfectante de manos en la entrada y salida de
cada atracción, cada lugar de comida y lugar de comercio. Aumentaremos la frecuencia de los descansos
de los miembros del equipo para que puedan lavarse las manos. Tendremos letreros colocados a través
de todos los parques. Queremos que nuestros huéspedes sepan antes de ir y lo que esperamos de
nuestros huéspedes. Tendremos letreros para practicar hábitos seguros de salud y marcas en el piso
para el distanciamiento social en todos los parques. Hay ejemplos de folletos de comunicación para

invitados disponibles para recordarles todas las prácticas. Esta información estará disponible en otros
idiomas. Tendremos ejemplos de la cola de la entrada visibles en la atracción para que los invitados
entiendan cómo estamos cumpliendo con el distanciamiento social.
Jon Weiss, Director, Departamento de Planificación, Ambiente y Desarrollo: Se pidió a todas las
atracciones que elaboraran un plan para su reapertura basado en la Orden Ejecutiva 2020-123 del
Gobernador. El Alcalde Demings solicitó al personal del Condado de Orange que realizara inspecciones
de campo para verificar que las atracciones habían desarrollado su plan y su disposición para
implementar el plan tal como se presentó. El personal recibió copias de los planes, procedimientos y
manuales. El personal realizó una inspección esta mañana incluyendo al Dr. Pino, Oficial de Salud,
Departamento de Salud, Dr. Zuver, Director de Servicios Médicos, Jon Weiss, Director, Departamento de
PEDS y Shane Gerwig, Oficial de Construcción del Condado de Orange. Se revisó la disposición de
Universal para implementar el plan según fuera presentado. Todos los elementos explicados en la
presentación fueron explicados completamente al personal: evaluación de salud, llegada de huéspedes,
manejo de las filas, incluyendo las operaciones en las áreas de servicio y la señalización y comunicación.
En resumen, el equipo del Condado de Orange no tuvo preocupaciones significativas con respecto a la
preparación o capacidad de Universal para implementar lo que habían preparado. Si hay alguna
pregunta para el equipo del Condado de Orange, nos complacerá responderles.
Moción de Universal Orlando: Tim Giuliani, codirector, Pidió una moción para aprobar el plan de
Universal Orlando según aprobado. La Dra. Jenkins presentó la moción, y Dan Giordano secundó la
moción. Tim pidió una discusión. El alcalde Demings preguntó si hubo miembros que se abstuvieron de
votar. Lucas pidió que cualquiera que fuera a abstenerse de votar lo anunciara. Los siguientes miembros
del Grupo de Trabajo se abstuvieron de votar: Chris Earl, Thomas Mazloum, Dan Ward, Rich Costales,
Brad Gilmour y Brandon Matulka. El alcalde Demings le pidió al abogado del condado que se asegurara
de que pudiéramos realizar una votación oral. La Sra. Holmes dijo que podríamos proceder con una
votación oral. Tim Giuliani, codirector, pidió una votación y la moción fue aprobada por unanimidad.
Pregunta: La Dra. Jenkins le preguntó a Jon Weiss sobre los controles de temperatura para grandes
cantidades – cualquier lección aprendida en las estaciones de control de temperatura en Universal
Orlando. John Sprouls indicó que tuvieron más de 30K interacciones y que todo ha ido extremadamente
bien. La tecnología funciona estupendamente. Solo tuvimos un puñado de personas que se registraron
con temperaturas por encima de 104 CDC. Con el personal de Servicios de Salud de Universal
disponibles, se permitió a los invitados a sentarse en un área fresca por unos 20 minutos y luego se les
volvió a tomar la temperatura. Los invitados han mostrado su apoyo al proceso o las mascarillas.
El Dr. Pino comentó y habló sobre los termómetros que envían los datos a la nube de almacenaje y luego
envía una alerta antes de que el niño llegue a la escuela y que puede decirles qué hacer cuando hay una
temperatura elevada.
Chuck Whittall: ¿Están utilizando los termómetros de mano o el dispositivo en el cual uno debe pararse
en frente? El Sr. Sprouls indicó que están utilizando los termómetros de mano en este momento.

Actualización de los Grupos de Trabajo: George Aguel, codirector, presentó al Grupo de Trabajo
Restableciendo el Turismo. Como ya oyeron de parte del Alcalde Demings, el Grupo de Trabajo de
Restablecer el Turismo se reunió varias veces esta semana para revisar los planes de reapertura de
nuestras atracciones más pequeñas. Ahora escucharemos al Dr. Youcheng Wang, codirector.
Informe actualizado del Grupo de Trabajo Restableciendo el Turismo: Dr. Youcheng Wang, codirector,
presentó la actualización en nombre del Grupo de Trabajo. El objetivo del grupo de trabajo esta semana
es revisar y hacer recomendaciones en términos de las pequeñas atracciones. Se pidió a cada atracción
que presentara sus directrices y manual y se les pidió que hicieran una presentación frente al Grupo de
Trabajo. El consenso del Grupo de Trabajo es que todas las pautas presentadas cumplieron con el
mandato estatal y las pautas del Condado. Cada directriz es un poco diferente debido a la naturaleza del
negocio y la escala del negocio es un poco diferente. El tema común es el enfoque en la seguridad de los
empleados y los visitantes. Durante el proceso, invitamos a profesionales médicos a proporcionar
información o hacer/responder a preguntas. El Grupo de Trabajo aprobó avanzar con los planes de
reapertura de atracciones más pequeñas según lo presentado. Hay 13 atracciones, que incluyen: Aloma
Bowling, Andretti Indoor Karting and Games, Boardwalk Bowl, Face Amusement, Fun Spot, Gatorland,
Icon Park, K1 Speed, Magical Midway, Nona Adventure Park, Slingshot, Starflyer y WonderWorks. El Dr.
Wong recomendó la aprobación de los planes de reapertura de las atracciones más pequeñas tal como
se presentaron. El Grupo de Trabajo votó sobre los planes de reapertura como un paquete. El Dr. Wong
revisó los plazos del plan de reapertura de cada atracción.
Jon Weiss, Director, Departamento de Planificación, Ambiente y Desarrollo: proporcionó resultados de
la inspección en las mismas instalaciones de las atracciones más pequeñas. El Condado recibió los planes
de reapertura para cada una de estas atracciones. Hay una gran cantidad de aspectos comunes en las
pautas operativas, como la detección de empleados, control de temperatura, cubiertas faciales,
capacitación y protocolos, informes, normas de distanciamiento social para empleados e invitados,
señalización y comunicación, disponibilidad de desinfectantes para manos y protocolos de limpieza.
Coordinamos una inspección a pie de obra con el personal del condado y cubrimos los implementos
críticos del plan y la preparación para realizar el plan tal como se presentó. Esto incluyó prácticas de
detección de salud de los empleados, prácticas de sanidad, planes de capacitación de empleados y
señalización para empleados e invitados. La mayoría de las atracciones hicieron un trabajo satisfactorio
para explicar el plan presentado. El plan aún tiene que ir al alcalde y a la oficina del gobernador para su
aprobación, incluso después de que el personal del condado haya firmado el plan.
Q: Chuck Whittall - No pensé que tenía que ir a la Oficina del Gobernador para su aprobación. Pensé que
había sido delegado al alcalde. El Dr. Wong dijo que el Equipo de Trabajo aprobó el plan, y luego iría al
Alcalde y luego a la Oficina del Gobernador. La Oficina del Abogado del Condado indicó que el plan tiene
que ir a la Oficina del Gobernador para su revisión y aprobación con una carta de aprobación del
Alcalde.
Roseann- indicó que las fechas de apertura enumeradas con las atracciones más pequeñas deben incluir
una fecha futura y necesitaremos ajustar la moción. George Aguel, codirector: pidió una moción para
aprobar el plan de las atracciones más pequeñas tal como se presentó. Roseann indicó que necesitamos
cambiar la fecha del plan de reapertura de Nona Adventure Park del 20 al 22 de mayo. Jesse Martínez
hizo una moción con el lenguaje enmendado, y Doug Taylor presentó la segunda. Discusión: Los
siguientes miembros del Grupo de Trabajo se abstuvieron de votar: Chuck Whittall, Chris Earl, Wayne

Rich y Rich Costales. George Aguel, codirector, pidió una votación oral y la moción fue aprobada por
unanimidad.
Fondos de la Ley CARES para Pequeños Negocios: Tim hizo la introducción de la presentación de los
fondos de la Ley CARES para pequeñas empresas por Eric Ushkowitz, Administrador de Desarrollo
Económico, y Andrea Wesser-Brawner, Jefe de Innovación y Tecnologías Emergentes. El Condado de
Orange recibió recientemente $243 millones en fondos de CARES para ayudar a las pequeñas empresas,
así como proporcionar fondos para servicios sociales y asistencia comunitaria para los residentes que se
han visto afectados por esta pandemia.
Eric Ushkowitz hizo la presentación sobre los fondos CARES para pequeñas empresas. En la reunión de la
Comisión de la Junta del Condado del martes, la Junta aprobó $72.9M en fondos para asistencia
financiera de pequeñas empresas. Eric mencionó un par de cambios realizados por la Junta que incluyó:
25 empleados o menos. Estamos en conversaciones actuales con organizaciones con las que nos
asociamos para ayudar con este programa y revisar las solicitudes. Eric reconoció a OEP, BBIF, Prospera
y NEC por su asociación durante este proceso. El programa ofrecerá una subvención de $10K por una
sola vez y esta suma no necesita ser devuelta. Los criterios incluyen: estar operando el negocio antes del
1 de enero de 2020, tener una licencia comercial en el Condado de Orange, con local físico (Agregado
por la Junta: Negocio en el hogar con 3 o más empleados), demostrar operaciones comerciales en curso
al momento de la Orden Ejecutiva del Alcalde de Permanecer en el Hogar, no debe tener más de 25
empleados, al día en el pago de sus impuestos comerciales, expectativa de permanencia del negocio
hasta el 31 de diciembre de 2020, y compromiso de seguir las pautas de seguridad recomendadas para
COVID-19. Las empresas que no serían elegibles para la subvención para pequeñas empresas no están
ubicadas y operadas físicamente en el Condado de Orange, recibieron fondos federales para COVID-19
(PPP), negocios con base en el hogar, corporaciones sin fines de lucro, empresas que cotizan en bolsa,
con gravámenes por incumplimiento de códigos y hallazgos actuales de mala gestión financiera. Estamos
contemplando el lanzamiento del programa para el 1 de junio. Estamos desarrollando un portal de
aplicaciones, y la información se difundirá a nuestros socios para su revisión y el equipo del condado
llevará a cabo una revisión final. Esperamos que el proceso demore de 2 a 3 semanas para la fase de
revisión y de 2 a 3 semanas para la fase de procesamiento.
Preguntas: Doug Taylor- ¿Son elegibles las empresas sin fines de lucro? Eric respondió que las
organizaciones sin fines de lucro no son elegibles para el programa. Tenemos muchas compañías con
tiendas atractivas, pero necesitamos trazar la línea para poder circular el dinero lo antes posible. Eric
reconoció a Andrea Wesser-Brawner y Sheena Ferguson por su contribución a la presentación.
Discusión abierta: George dirigió al Equipo de Trabajo en una discusión abierta.
P: Chuck Whittall: con negocios cerrados por tanto tiempo, ¿cómo está la salud financiera general del
Condado de Orange? El alcalde Demings respondió que, en general, la salud fiscal del Condado de
Orange es buena. Tenemos fuertes reservas en el condado para hacer frente a circunstancias
extraordinarias. He tomado algunas medidas para estabilizar nuestro presupuesto en el futuro. Estamos
buscando dentro de nuestro presupuesto la reducción de gastos. El período de recuperación tomará
varios años para que nos recuperemos. Si abrimos con efectividad, reduciremos el período de
recuperación. Estamos tratando de asegurarnos de que los fondos de la Ley CARES y los fondos
federales adicionales se utilicen para aprovechar los esfuerzos de recuperación económica del condado
a través del apoyo a individuos y familias. Apreciamos sus esfuerzos y mi personal ha trabajado

diligentemente con sus aportes para diseñar el plan de acción que se le presentó hoy y poner el dinero
en manos de nuestros residentes directamente afectados. Vemos esto como un financiamiento de la
brecha para personas que lo necesitan ahora y que se están recuperando de la pandemia. Gracias
nuevamente por sus esfuerzos voluntarios en las últimas semanas. En cuanto al proceso en el futuro, he
tenido la oportunidad de evaluar los planes de las atracciones pequeñas, y probablemente haré una
recomendación al Gobernador para que vuelva a abrir las atracciones pequeñas hoy. En cuanto a las
atracciones más grandes, necesito algo de tiempo para digerir lo que se ha presentado. Haré la
determinación y corresponderé con el Gobernador mañana por la mañana.
P: Chuck: ¿Qué piensa sobre la apertura de escuelas de OCPS en el otoño? Dra. Jenkins: vamos a tener
una sesión de trabajo con la Junta esta tarde sobre ese tema, y la respuesta es que no lo sabemos.
Estamos esperando instrucciones del estado. Están hablando de un modelo combinado y continuar el
aprendizaje a distancia. No tenemos ninguna dirección en este momento; creo que el estado tiene que
darnos algunos parámetros. Sería un desafío traer de vuelta a los estudiantes con distanciamiento
social. Todavía estamos compartiendo ideas sobre posibles escenarios de aprendizaje a distancia,
modelo combinado o tratando de traer a los niños de vuelta con medidas de seguridad.
P: Wayne Rich: Suponiendo que el Gobernador apruebe los planes de reapertura, ¿qué tipo de
monitoreo y cumplimiento se implementará en el futuro? Si hay quejas de los invitados, estas serían
investigadas por las autoridades estatales o locales apropiadas según las pautas establecidas.
Próximos pasos: Tim Giuliani - La próxima reunión del grupo de trabajo está programada para el
miércoles, 27 de mayo a las 10 a.m. Todas las reuniones del Equipo de Trabajo y del Grupo de Trabajo se
transmiten en vivo por Orange TV y los comentarios públicos se pueden enviar a
publiccomment@ocfl.net antes de las 5pm del día anterior a la reunión del Equipo de Trabajo. También
puede enviar cualquier comentario o pregunta a economicrecovery@ocfl.net
Cierre: El alcalde Demings agradeció a los miembros del Grupo de Trabajo y las presentaciones
detalladas. El alcalde habló sobre la colaboración entre los cuidados médicos y el personal del Condado
de Orange para implementar un proceso para revisar los planes de las atracciones tal como se
presentaron. Avanzamos en unidad como comunidad. Recuerdo que cuando pasamos por la crisis del
incidente del Club Nocturno Pulse, como comunidad, nos unimos por el bien de todos. Creo que
mientras luchamos ahora durante la pandemia, nuestra comunidad se está uniendo. Si nos enfocamos
en el futuro y en cómo puede verse cuando todos trabajen juntos, podremos volver a los tiempos de
existencia anteriores a COVID en nuestra comunidad.
Codirectores: George Aguel y Tim Giuliani, agradecieron a todos por su trabajo y dieron por terminada
la reunión.

