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Queridos amigos y vecinos: 
 
En esta Pascua, la Comunidad de Pasadena, con toda su gran y hermosa diversidad de culturas, 
tradiciones e idiomas, afirma que la vida es más fuerte que la muerte. Esta celebración, que habla al 
corazón de los fieles, adquiere un significado especial y relevancia a la luz del terrible Nuevo Virus 
Coronavirus - COVID-19 Pandemic. Espero sinceramente que todos ustedes estén bien y se 
mantengan seguros y saludables durante la crisis. 
  
Además, creo firmemente que los políticos deben liderar con hechos y que profesionales médicos y 
de investigación respetados se unen en la respuesta a la pandemia con datos científicos probados. 
 
A nivel local, es mi responsabilidad proporcionar información precisa sobre el estado de emergencia 
a mis electores; comunicar regularmente hechos importantes con nuestros vecinos sin sobre 
saturación; realizar controles de bienestar en nuestros adultos mayores y otras poblaciones 
vulnerables; identificar y promover refugios y soluciones alimentarias para personas en peligro o sin 
hogar; asegúrese de que nuestros primeros respondedores tengan todo lo que necesitan para hacer 
sus respectivos trabajos; apoyar a los trabajadores esenciales; y adoptar políticas que aborden las 
necesidades inmediatas ya largo plazo de la Ciudad de Pasadena. 
  
Somos una comunidad y espero que ese espíritu nos guíe a trabajar juntos para satisfacer nuestras 
necesidades comunes. Quiero saber de usted si hay algo que debamos hacer para el Distrito 3, el 
noroeste de Pasadena y Pasadena en su conjunto que aún no estamos haciendo. 
  
Esto es lo que estamos haciendo: 
 

1. El Ayuntamiento se reúne de forma remota para tratar cuestiones de política, seguridad de 
la vida y cuestiones financieras. 

2. Hemos comenzado el proceso para equipar el Centro Cívico de Pasadena como una 
instalación de desbordamiento para apoyar el trabajo del Huntington Memorial Hospital. 

3. Mi equipo está realizando controles de bienestar en nuestros adultos mayores en D3. 
4. Estamos aumentando lo que el Ayuntamiento ha hecho para otorgar premios en efectivo a 

las organizaciones sin fines de lucro para proporcionar alimentos a los necesitados. Durante 
las últimas dos semanas, mi oficina ha estado entregando comidas en caja a las personas 
mayores, lo que puede proporcionar sustento por hasta dos semanas. 

5. Hemos asegurado una donación de 6,000 máscaras faciales para que la Ciudad de Pasadena 
se las proporcione a nuestros primeros respondedores y otras áreas de mayor necesidad. 

6. Hemos enviado informes a nuestros grupos en inglés, español, chino, coreano y francés. 
 
Nuevamente, quiero saber de usted si tiene otras necesidades o sugerencias que podamos atender. 
En este día lluvioso, que te llenen de bendiciones, amor y paz. ¡Juntos, superaremos la tormenta! 
 
Cordialmente, 
 
 
 
John J. Kennedy 
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