
21 de diciembre del 2020 

Estimada Comunidad de Gonzales: 

¡Permítanme comenzar deseándoles a todos ustedes, sus familias y seres queridos unas vacaciones 

seguras y felices! Este ha sido un año desafiante como resultado de la pandemia de COVID-19 y los 

incendios y la ola de calor que experimentamos hace varios meses, pero a pesar de toda esta 

adversidad, el espíritu, la generosidad, la perseverancia y la resistencia que demuestra nuestra 

comunicad todos los días son maravillosos. En pocas palabras, esto es lo que hace que nuestra 

comunidad sea excelente y un lugar muy especial: con amor, cuidado y conexión. 

Pandemia de COVID-19: A medida que llegamos al final de 2020, sabemos que muchos en nuestra 

comunidad están luchando y, como resultado, hemos estado trabajando muy duro con muchos socios 

increíbles para brindar la asistencia que tanto necesita nuestra comunidad. Un gran agradecimiento al 

Banco de Alimentos del Condado de Monterey y nuestra propia Iglesia Cypress, la Despensa de 

Alimentos de la Iglesia Comunitaria y la Iglesia Católica St. Theodore que han estado proporcionando y 

apoyando la distribución de alimentos en nuestra comunidad durante muchos meses. Me gustaría 

brindar un reconocimiento especial y un sincero agradecimiento al Departamento de Salud del Condado 

y al Condado de Monterey, quienes han trabajado en estrecha colaboración con todas las ciudades del 

condado mientras abordamos los desafíos de la pandemia. Realmente ha sido un esfuerzo de equipo. 

En nuestros programas de asistencia directa, hemos proporcionado más de $ 200,000 en asistencia 

directa para alquiler y gastos a muchos en nuestra comunidad y aproximadamente $ 300,000 en ayuda 

directa a nuestros pequeños negocios. Si necesita o sabe de alguien que necesite alquiler y / o asistencia 

comercial, no dude en llamarnos al 831-675-5000. 

Grandes apoyos para nuestro personal de Recreación que trabajó incansablemente para operar un 

programa de niños, Kid Power, que proveyó un programa educativo muy necesario para más de 40 niños 

de primaria. 

A nuestros increíbles socorristas y trabajadores del cuerpo médico, gracias, gracias, gracias. Muchas 

veces no lo agradecemos suficiente, pero lo que han hecho para mantenernos a salvo es extraordinario. 

¡Realmente ustedes son nuestros héroes! 

Como hemos visto, estamos experimentando un aumento significante en nuestros números de COVID 

por lo que es de suma importancia permanecer alerta y seguir todas las reglas: usar cubre boca, 

mantener el distanciamiento social y lo más importante, resista el deseo de viajar y reunirse fuera de 

su familia inmediata. Entiendo que las vacaciones son una época del año muy especial y todos 

queremos reunirnos con la familia y los seres queridos, pero el virus COVID-19 es muy real y está 

impactando seriamente a nuestra comunidad y agotando la capacidad de nuestros hospitales. Con la 

vacuna en camino, no es el momento de bajar la guardia. Al contrario, ahora más que nunca debemos 

seguir todas las reglas y recomendaciones. 

Medida X: Gracias por apoyar la aprobación de la Medida X, la Medida de Impuestos Temporales de 

Calidad de Vida Mejorada de Gonzales, que proporcionará dinero para una variedad de proyectos, 

programas y propósitos generales, incluido el desarrollo y la construcción del Centro Comunitario como 

el proyecto de máxima prioridad. Este proyecto muy emocionante se ubicará en Gabilan Court, junto al 



gimnasio de la escuela secundaria Fairview. Esté atento a las oportunidades para participar a principios 

del 2021. El objetivo es comenzar la construcción del Centro Comunitario en 2022. 

Vivienda y la nueva área de crecimiento: Como todos sabemos, necesitamos más oportunidades de 

vivienda local y me complace informar que estamos trabajando diligentemente en este esfuerzo. Si todo 

va bien en 2021, el desarrollo comenzará en 2022. De manera similar al trabajo en el Centro 

Comunitario, habrá muchas oportunidades para participar a principios de 2021 para compartir sus 

pensamientos e ideas sobre el futuro de nuestra ciudad. 

2021 

Además del Centro Comunitario y la nueva Área de Crecimiento, hay muchas otras cosas interesantes 

que vienen a nuestra comunidad. A partir del trabajo que hará nuestro Distrito Escolar Unificado de 

Gonzales para construir una nueva escuela primaria y mejorar la escuela secundaria, hay progresos 

planeados para nuestros parques, calles y otra infraestructura crítica.   

Además, cuando sea seguro hacerlo nuevamente, nuestra programación juvenil y de recreación volverá 

más fuerte que nunca y nuestro Consejo Juvenil de Gonzales está trabajando arduamente para mejorar 

la programación de salud mental y hacer avanzar el Centro de Innovación para Adolescentes. El trabajo 

continúa para mejorar nuestra conectividad de internet y también nuestros departamentos de 

seguridad pública buscarán aumentar su compromiso con nuestra comunidad. 

 

A medida que 2020 llega a su fin, en nombre de todo el personal de la ciudad, 

me gustaría extender nuestros pensamientos más cálidos y desearles una 

temporada festiva segura y feliz. 

Cordialmente,  
 

 
 

René Mendez,  
Administrador de la Ciudad 
Ciudad de Gonzales 
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