Estamos experimentando un evento inusual aquí en Buhl y en todo el mundo. También se nos presenta
una oportunidad única.
La propagación de COVID‐19 es un asunto serio y también lo es la inseguridad alimentaria y de
suministro para algunas personas aquí en Buhl. Durante un corto período de tiempo hubo una escasez
temporal de algunos suministros y algunos alimentos. Los propietarios y gerentes de las tres tiendas de
comestibles aquí en Buhl me han asegurado que las líneas de suministro son seguras y las existencias
agotadas se están rellenando.
Los restaurantes han sido restringidos y sufren grandes desafíos. El tráfico a través de la ciudad se ha
agotado y las ventas en nuestros negocios han disminuido como resultado. La gente está siendo
despedida y están luchando. Estos son tiempos difíciles para muchos, no tiempos imposibles, pero no
obstante, tiempos difíciles.
¿Qué podemos hacer? Tenemos la oportunidad de hacer aquí en Buhl lo que otras ciudades más
grandes del mundo encontrarán más difícil. Podemos unirnos y ayudarnos unos a otros.
¿Cómo se ve eso si se supone que debemos aislarnos unos de otros socialmente? Encontramos otros
medios. Aquí hay algunas ideas de cosas que puede hacer y estoy seguro de que tiene otras.
1. Llame a un vecino mayor o una familia necesitada y verifique la seguridad de sus alimentos y
suministros. ¿No tienes su número? ¿No tienes su nombre? No hay problema. Déjales una
nota informándoles su nombre y número y pídales que lo llamen.
2. Ahorrar un cuadradito. Algunas personas tienen un suministro de papel higiénico y artículos
de limpieza para un año, otras tienen poco o nada. Siéntase libre de dejar su exceso de oferta
en el porche de un vecino necesitado o en el banco de alimentos de WEMA para su
redistribución. También necesitan donaciones de alimentos.
3. Ordene una comida entregada o una para recoger y llevar para mantener nuestros
restaurantes en funcionamiento.
4. Visite uno de los numerosos recorridos en coche de la ciudad.
5. Considere invitar a otra familia a una comida entregada.
6. Compre aquí en Buhl las cosas que necesita.

Nosotros, como comunidad, definiremos quiénes somos por cómo reaccionamos a este desafío. El
personal de la ciudad está enfrentando este desafío de frente.

Esto también pasará. Cuídate a ti mismo y a tu prójimo.

