18 de marzo, 2020
El Condado de Buncombe modificará sus operaciones ante la pandemia de COVID-19
Las operaciones esenciales, que incluyen los Servicios de Emergencia, servicios de Salud Pública
y Salud y Servicios Humanos mandados, la Oficina del Sheriff, Permisos, Residuo Sólido, y
Transporte, continuarán.
A partir del 18 de marzo, el Condado de Buncombe modificará los servicios hasta próximo aviso
para proteger a nuestros ciudadanos y personal y minimizar las oportunidades de propagar
COVID-19 en nuestra comunidad. Todas las funciones no esenciales con contacto con el público
se quedan cerradas de momento. Como ésta es una situación que cambia rápidamente,
evaluaremos estos cambios cuando se dispone de más información y proveeremos información
más detallada en buncombecounty.org.
Teniendo en cuenta las recomendaciones del CDC y NCDHHS respeto a la distancia social y las
medidas tomadas a lo largo de la nación, incluyendo la prohibición de viajar, cierres de las
escuelas, cuarentenas, y cancelaciones de eventos, el Condado está tomando las mismas
medidas hasta próximo aviso:








Algunos empleados no esenciales trabajarán desde casa y/o estarán en estatus de
guardia en caso de emergencia.
Para los empleados esenciales que no pueden trabajar remotamente, se están
evaluando opciones como aumentar el espacio físico entre los empleados y modificar
las operaciones.
El acceso público a las instalaciones del condado que contienen funciones no esenciales
será restringido o cerrado.
Todas las bibliotecas públicas se cerrarán.
Todos los parques del Condado se cerrarán.
La Oficina de Permisos se cerrará, pero los permisos quedan disponibles.

Continuaremos a compartir información cuando sea disponible. Los residentes del Condado de
Buncombe pueden acceder a nuestros recursos online y encontrar información regularmente
actualizada en buncombecounty.org. Busque la información más actualizada sobre COVID-19 en
buncombecounty.org/bcready.

Recursos disponibles online
Funciones de pago/aplicación que se pueden hacer online:
Permiso para la Compra de Pistola: https://buncombeso.permitium.com/
Pagar los impuestos a la propiedad: https://www.billpayit.com/buncombeconctax

Pedir acta de nacimiento, defunción, o
matrimonio: https://payonline.buncombecounty.org/RoD/Default.aspx
Registros:
https://www.buncombecounty.org/Governing/Depts/register-of-deeds/recording/default.aspx
Permisos de construcción, planificación, fosas sépticas, pozos, y el portal para el análisis de agua (hay
que registrar una cuenta; solamente se pueden pedir permios sencillos
online): https://onlinepermits.buncombecounty.org/CitizenAccess/Default.aspx

