14 de marzo de 2020
Ayuntamiento a cerrar al público debido al coronavirus-19 A partir del 16 de marzo de 2020
Debido a las preocupaciones sobre la propagación de Coronavirus 2019 (COVID-19), la Ciudad de la
Independencia cerrará el Ayuntamiento a los empleados no pertenecientes a la ciudad hasta nuevo aviso.
Durante este tiempo, el personal estará trabajando y disponible por teléfono o correo electrónico..
Los pagos de facturas de servicios públicos se pueden hacer por teléfono al 1-844-215-7377, en línea en
www.IndependenceKs.gov,o dejar en nuestras dos ubicaciones de drop box: 811 W Laurel Street, y 120 N. 6thth
Street.
Si necesita comunicarse con el departamento de policía, le pedimos que llame al 620-332-1700. Si necesita
contacto cara a cara y no está exhibiendo ningún síntoma de enfermedad,por favor vaya a la puerta oeste del
Ayuntamiento Temporal, 811 West Laurel St. y coja el teléfono para ponerse en contacto con un despachador.
Como siempre, si tiene una emergencia, llame al 911.
Si necesita comunicarse con otros departamentos, llame al 620-332-2500 y siga las indicaciones. Para obtener
una lista completa de los números de teléfono o direcciones de correo electrónico del departamento directo,
visite nuestro sitio web.
Además, los eventos programados en las instalaciones de la ciudad que se prevé que tengan 50 o más
personas presentes o queincluyan a varios ciudadanos en un grupo de alto riesgo serán cancelados hasta
nuevo aviso.. Losreembolsos y depósitos para reservas serán reembolsados dentro de los treinta días
posteriores a la cancelación.
Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros empleados y ciudadanos. Agradecemos su paciencia y
comprensión, y nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en comunicarse con nosotros..
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