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13 de junio de 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Las instalaciones de la ciudad de Battle Creek, condado de Calhoun
comienzan una reapertura limitada
BATTLE CREEK, Mich. - Los edificios del Ayuntamiento de la Ciudad de Battle Creek y del Departamento de Policía
volverán a abrir al público el lunes 15 de junio de forma limitada.
Otras instalaciones permanecerán cerradas al público, y tendremos más información sobre su reapertura más adelante.
Tanto en el Ayuntamiento (City Hall) como en el Departamento de Policía (BCPD -Battle Creek Police Department):





9 - 10 am - edificios abiertos solo para personas de la tercera edad, mayores de 60 años
10 am - 4 pm - edificios abiertos al público, todas las edades
Deténgase en un quiosco en cada lobby, donde completará un breve formulario de selección (screening
form), que detallará su visita y se asegurará de que no experimente los síntomas de COVID-19.
Por favor, use una cubierta para la cara durante la visita y siga las marcas de distancia social de seis pies en
el piso.

En el Ayuntamiento :





Durante las horas mencionadas anteriormente, la ventana de pago del Ayuntamiento estará abierta para
visitas sin cita previa. Tenga en cuenta que abriremos una ventana, debido al personal limitado.
Todavía puede depositar pagos de la ciudad en el gran buzón azul en el estacionamiento. Los sobres de pago
están disponibles en el pequeño buzón negro.
Las citas están disponibles para tasación, secretaría municipal, impuesto sobre la renta e
inspecciones. Puede hacer citas en el sitio web de la ciudad o en el quiosco informático de entrada.
Los cadetes del Departamento de Policía estarán disponibles para ayudar a los visitantes.

En el Departamento de Policía :







Haga una cita para entrevistas para detectives, al 269-966-3322. No aceptarán visitas sin cita previa.
El Departamento de Policía no puede proporcionar servicios de huellas digitales en este momento. El
Marshall Regional Law Enforcement Center, 714 US Hwy 27 North en Marshall, proporcionará huellas
digitales solo con cita previa. Llame al 269-781-0880.
La caja roja de medicamentos en el lobby, para medicamentos vencidos y no utilizados, está
disponible. Aún debe completar el formulario de selección antes de dejar los medicamentos (sin líquidos ni
agujas).
Durante las horas abiertas mencionadas, hay un buzón en la entrada del Departamento de Policía para
recibir permisos de armas. No necesita revisión para usar este buzón.
-más-
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Como siempre, si tiene una emergencia, llame al 911 para obtener una respuesta inmediata de la
policía. Sin embargo, para asuntos que no son de emergencia, alentamos a los vecinos a usar métodos de
denuncia por teléfono y en línea. Todas las presentaciones son importantes para la policía.
o Informar en línea : visite p2c.battlecreekmi.gov y haga clic en Informar un incidente (Report an
Incident), o battlecreekmi.gov/police y haga clic en Informes en línea (Online Reporting). Ingrese la
información para su informe policial, dando tantos detalles como sea posible. Un oficial se
comunicará con usted dentro de los cinco días hábiles.
o Informe por teléfono : comuníquese con la Unidad de Respuesta Telefónica del Departamento de
Policia (TRU- Telephone Response Unit) llamando al 269-781-0911, o llame al 911. Dígale al
despachador que desea hacer un informe por teléfono. Transmitirán su información y un oficial de
TRU se comunicará con usted.

Otra información :







La ciudad ha cubierto las tarifas de pago en línea durante aproximadamente dos meses; eso finalizará el
30 de junio. A partir del 1 de julio, anticipe pagar las tarifas en línea asociadas con los totales de las
transacciones.
Las estaciones del Departamento de Bomberos permanecen cerradas al público, pero la administración
de Bomberos tomará citas.
Las regulaciones del estacionamiento en el centro de Battle Creek comenzará nuevamente, por lo que
los visitantes verán las puertas de la estructura del estacionamiento en su lugar y deberán observar los
límites de dos horas.
El gobierno y los tribunales del condado de Calhoun están abiertos al público solo con cita previa a
partir del lunes 15 de junio. En el sitio web de inicio seguro del condado de
Calhoun, calhouncountymi.gov/safestart , hay un enlace para obtener información de contacto de cada
departamento del condado. Al hacer clic en el nombre del departamento, aparece un cuadro
desplegable con información para programar citas, así como planes operativos durante la pandemia.
A medida que el gobierno y los tribunales del condado de Calhoun continúen con el proceso de
reapertura, la información se actualizará periódicamente en calhouncountymi.gov/safestart . Ese es el
mejor lugar para encontrar planes operativos mientras continúan las preocupaciones sobre el virus.

Para obtener esta información y más, para obtener información sobre las operaciones actuales de la ciudad y para hacer
citas con algunos departamentos, visite battlecreekmi.gov/coronavirus . Aquí encontrará nuevas páginas web, incluido
el Plan de preparación y respuesta COVID-19 de la ciudad, actualizaciones de operaciones de la ciudad, el formulario de
selección de visitantes y noticias e información relacionadas con la pandemia.
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