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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE STURGIS CERCAR AL PÚBLICO EN 

RESPUESTA AL COVID-19 

 

STURGIS: En respuesta a los continuos esfuerzos estatales y nacionales para prevenir la 

propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), efectivo a la una en punto 

(1:00) p.m. El 16 de Marzo, todas las instalaciones de la Ciudad, incluido City Hall de Sturgis, 

estarán cerradas al público junto con el Centro Comunitario Doyle y el Centro Sturges-Young 

Center for the Arts. Los cierres permanecerán vigentes hasta el 5 de abril. 

Además de los cierres, todas las reuniones que no son esenciales  La Junta de Comisión de la 

Ciudad se cancelarán hasta el 5 de abril junto con los eventos, clases o actividades de tiempo 

libre organizados por la Ciudad. La información sobre cancelaciones o aplazamientos específicos 

estará disponible en los sitios web y las páginas de Facebook de la Ciudad de Sturgis, el Centro 

Comunitario Doyle y el Centro Sturges-Young Center fot the Arts, así como el Calendario 

Comunitario Sturgis247. 

Los departamentos de la Ciudad permanecerán en funcionamiento durante este período de cierre 

al público, sin embargo, ciertos servicios de la Ciudad que requieren contacto con el público 

también se suspenderán durante este tiempo. Los residentes que tienen negocios o citas  con 

departamentos de la Ciudad como Desarrollo Comunitario, Ingeniería, Asesoramiento, la Oficina 

del Tesorero o el Servicio al Cliente de Servicios Públicos deben comunicarse con esos 

departamentos por teléfono o correo electrónico. 



Los residentes pueden encontrar información de cómo contactar los departamentos de la Ciudad 

en sturgismi.gov/contactus. Las solicitudes de servicio o preguntas también se pueden enviar a 

través del sistema de solicitud en línea ActionLine de la Ciudad, disponible en 

egovlink.com/sturgis/action. 

Para aquellos que necesitan hacer pagos de servicios públicos u otros, estos pueden hacerse de 

forma remota mientras el City Hall está cerrado. Los clientes pueden pagar su factura de 

servicios públicos en línea en el sitio web de la ciudad, sturgismi.gov. También pueden enviar su 

pago por correo o colocarlo en el buzón del Tesorero, las 24 horas del día, ubicado en el camino 

entre City Hall y el Departamento de Bomberos. Los sobres se proporcionan en el buzón; 

asegúrese de incluir su dirección de servicio y / o número de cuenta con el pago. Si paga en 

efectivo en el buzón, la Ciudad le enviará un recibo por correo. 

La Ciudad continúa pidiendo a los ciudadanos, empresas y organizaciones que se mantengan 

bien informados sobre COVID-19, incluidos los síntomas y las últimas medidas recomendadas 

para ayudar a prevenir la propagación del virus. Puede encontrar más información en línea en 

michigan.gov/coronavirus y coronavirus.gov. 

Siga viendo la página de Facebook y el sitio web de la ciudad para obtener más información. 

También puede recibir actualizaciones al suscribirse a las alertas de Nixle en la página de la 

ciudad. 


