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Aviso a los Medios de Comunicación
Biblioteca Pública de Hoover anuncia el cierre de sus servicios
18 de marzo de 2020- # 1 (12:00) La Biblioteca Pública de Hoover cerrará los servicios de buzones de devolución afuera
de la biblioteca hoy miércoles, 18 de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. Después de esto, la biblioteca completa y todos sus
servicios se cerrarán hasta nuevo aviso. La Biblioteca había estado ofreciendo servicio de vestíbulo “lobby” y servicios de
buzones de devolución de libros como un servicio de adaptación durante el brote del virus COVID-19. Sin embargo,
nuevamente, todos esos servicios se cerrarán indefinidamente después de las 2:00 PM de hoy. La biblioteca no aceptará
ningún artículo que se deba. Las multas serán exentas del pago por todos los artículos que vencen durante este tiempo,
pero no se pueden devolver. Tenga en cuenta que los servicios digitales seguirán estando disponibles.
Además, pedimos a todos los medios de comunicación que hagan saber al público que la Ciudad está ofreciendo alertas
de mensajes de texto específicos de Hoover con respecto a COVID-19. Para recibir estos mensajes, los residentes deben
enviar un mensaje de texto con las palabras HOOVERCOVID al 888777. Luego recibirán dos breves mensajes en
respuesta para informarles que se inscribieron con éxito en las alertas. A continuación, se presentan otros servicios que
la ciudad ofrece en este momento.




Anuncios de COVID-19 y enlaces de recursos: La Ciudad de Hoover ha creado una página que se puede
encontrar en el sitio web de la Ciudad de Hoover que proporcionará una ventanilla única para los residentes que
buscan información sobre notificaciones de la Ciudad, como el cierre de instalaciones. Esta página también
incluye información para empresas y empleadores de Hoover que provienen de colaboradores locales, estatales
y federales, como la Administración de Pequeños Negocios, que pueden usar como recursos. Por último, esta
página contiene enlaces a información general de salud sobre COVID-19. Esta página es variable y se actualizará
periódicamente.
Formulario de servicios comerciales ampliado / adaptable: la Ciudad de Hoover, la Cámara de Comercio del
área de Hoover y la Alianza de Restaurantes de Hoover solicitan a todas las empresas locales y organizaciones
sin fines de lucro, incluidas las iglesias, que ofrezcan servicios ampliados o adaptados al público como resultado
de el virus COVID-19, para completar un formulario que describe sus acciones. Ese formulario se puede
encontrar en bit.ly/hoovercares. Una vez que se completen los formularios, los funcionarios van a recopilar una
lista de toda la información y la compartirán con los residentes a través de varias plataformas. El sitio web de la
ciudad es: hooveralabama.org.

PARA MAS INFORMACION CONTACTE:
Melanie Posey, Oficial de Información Pública
Ciudad de Hoover
(205) 602-9999

