PARA LA LIBERACIÓN INMEDIATA

viernes, 13 de marzo de 2020
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kittitas PUD
Oficina: 509-933-7200
customerservice@kittitaspud.com
Encuéntranos en kittitaspud.com.

Actualización a la respuesta de Kittitas PUD a COVID-19:
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, Kittitas PUD cerrará todas las
instalaciones públicas y limitará las interacciones cara a cara con
clientes, contratistas y proveedores.
Kittitas PUD opera infraestructura crítica en nuestra comunidad en la que nuestros clientesconfían. Estamos
tomando medidas para asegurar que el Distrito pueda mantener servicios eléctricos vitales para nuestra
comunidad y economía. Por una abundancia de precaución, estamos tomando medidas para limitar la
propagación potencial del virus.
A partir del viernes 13 de marzo de 2020, el Distrito no tiene empleados o contratistas fuera del trabajo debido
al virus o cualquier síntoma similara lagripe.
Continuaremos respondiendo a interrupciones y emergencias, y llevando a cabo negocios por teléfono, correo
electrónico y en línea. A los empleados y contratistas se les proporcionarán los suministros necesarios para
mantenerse saludables en el trabajo y evitar la propagación de gérmenes.
El vestíbulo de la oficina principal y las instalaciones de alquiler del edificio B permanecerán cerrados al público
hasta más tictice. Las reuniones de compañeros de trabajo, clientes, proveedores y contratistas se llevarán a
cabo por teléfono o correo electrónico siempre que sea posible.
Las reuniones del Consejo de Comisionados y las reuniones públicas se llevarán a cabo por teléfono o en línea.
Los avisos de reuniones y la información de llamada se publicarán antes de las reuniones por OPMA.
El personal de administración de PUD de Kittitas continuará monitoreando cuidadosamente la situación e
implementando los Centros para el Control de Enfermedades, recomendaciones federales, estatales y locales
del Departamento de Salud.
Tenga la seguridad de que los empleados de Kittitas PUD siguen trabajando y a disposición de los clientes. Los
clientes con preguntas sobre sus cuentas o servicios todavía pueden obtener respuestas llamando a la oficina,
visitando nuestro sitio web o enviando un correo electrónico a customerservice@kittitaspud.com. Las
facturas de servicios públicos se pueden pagar por teléfono, en línea o en los buzones de la oficina.
Pedimos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para proporcionar el mejor servicio posible
mientras protegemos a los empleados y clientes. Confiamos en este momento en que estas medidas de
precaución son las correctas para la seguridad de los clientes y empleados.
-

Matt Boast, Gerente General de Kittitas PUD

