18 de marzo 2020
Para comunicación inmediata

EDIFICIOS DE LA CIUDAD ESTARÁN ABIERTOS SOLAMENTE PARA CITAS.
POR FAVOR HAGA TODOS NEGOCIOS SOBRE EL TELÉFONO O EL INTERNET.
Servicios electrónicos/digitales para residentes:
Los edificios de la ciudad seguirán abiertos en el horario de operación normal. Les pedimos que
hablen o visiten nuestro sitio web primero si es posible. Unos de los empleados de la ciudad están
trabajando remotamente. Si le habla a un empleado, por favor deje un recado. Si un empleado está
trabajando remotamente, así es como va a poder recibir su llamada.
Les pedimos a los residentes que hablen o visiten nuestro sitio web. Muchos de los servicios de la
ciudad están disponibles en el sitio web en www.loganutah.org. Si necesita asistencia en español
llame a (435) 716-9075.

Pagos de útiles:
Pagos de útiles pueden ser hechos por el internet en http://billpay.loganutah.org o teléfono, solo
llame a (435) 716-9208 o puede utilizar la caja de pagos que está localizada en el estacionamiento
de carros en frente del edificio de la ciudad 290 N 100 W en Logan. Si tiene preguntas, o necesita
asistencia en español por favor llame a (435) 716-9075.
Puede llamar por teléfono a los servicios útiles si tiene preguntas (435) 716-9208. Para español
llame a (435) 716-9075.
Los servicios de pagos útiles por el internet no van a estar en servicio del jueves 19 de marzo a las
5:00 pm hasta el viernes 20 de marzo a mediodía 12:00 pm.

Información de contactos en trabajos públicos y ingeniería:
Public Works(Trabajos Públicos) 435-716-9152 or charon.sprague@loganutah.org
Engineering(Ingeniería) 435-716-9153 or stefanie.sidwell@loganutah.org
Streets/Stormwater (Calles/ Aguas Pluviales) 435-716-9642 or eve.ivie@loganutah.org
Water/Wastewater(Aguas Residuales) 435-716-9620 or keri.moya@loganutah.org

Información de el desarrollo de la ciudad:
Community Development Administration(Administración del Desarrollo Comunitario):
(435) 716-9021 debbie.zilles@loganutah.org
Neighborhood Improvement/Code Enforcement (Mejoramiento de Barrios/Control de códigos):
(435) 716-9025 amanda.hovey@loganutah.org
Building Permits & Inspections(Permisos de Construcción y Inspecciones):
(435) 716-9030 brook.talbot@loganutah.org
Planning & Zoning(Planificación y Zonificación):
(435) 716-9023 russ.holley@loganutah.org
Business Licensing(Licencias Comerciales):
(435) 716-9230 stacy.christoffersen@loganutah.org
Puede encontrar la información de contacto de los empleados del desarrollo de la comunidad aquí:
https://www.loganutah.org/government/departments/community_development/community_developme
nt_staff.php
Puede contactar el centro de los permisos aquí:
https://www.loganutah.org/government/departments/community_development/permit_center/index.ph
p
La junta del 26 de marzo de la Comisión de Planes de la ciudad ha estado cancelada.

Información sobre el departamento del ambiente:
Por favor llame a la línea de servicio a los clientes para cualquier pregunta (435) 716-9755. A este
tiempo el lobby está cerrado al público. Todas las aplicaciones solo están siendo recibidas
electrónicamente.
Si necesita recoger un bote de basura llame primero. Si está trayendo materiales a el basurero pago
es solo aceptado con tarjeta de crédito/débito.

Los Tribunales de la Justicia de Logan:
El Tribunal de la Justicia de Logan seguirá abierto durante el horario de operación normal. Debido a
que el Supremo Tribunal de Utah Decreto de Operaciones Durante una Pandemia, fechado
13/03/2020, todas las vistas han estado canceladas con la excepción de vistas de custodia, orden de
arresto, juicios de individuales que estén detenidos, vistas de violencias domésticas, y vistas de
sentencias. La orden completa está disponible en www.utcourts.gov. Les pedimos, que, si aún tienen

preguntas, primero visiten el sitio web de www.utcourts.gov o le llamen al tribunal de justicia de
Logan a (435) 716- 9540.

La Biblioteca estara cerrada:
La biblioteca seguirá ofreciendo servicios de entregar libros a su coche y servicios por el internet.
Visite el sitio web de la biblioteca para más información  http://library.loganutah.org o puede hablarles
por teléfono a (435) 716-9123 lunes a viernes 10am a 5pm.

El Centro de Recreación estará Cerrado:
El Departamento de Parques y Recreación tiene empleados disponibles para contestar preguntas
por teléfono de lunes a viernes de 5:30 am a 9:30 pm y sábado de 7:00 am a 5:00 pm a (435)
716-9250.
Los siguientes programas del Departamento de Parques y Recreación están cancelados:
Youth Co-Ed Indoor Soccer
Babysitting Training—April 11 and 18
Session Music Safari Preschool
CPR, AED, and First Aid—April 15 Session
MLB Pitch, Hit, and Run
El parque de patinaje estará cerrado empezando 18 de marzo hasta que haya aviso.
Las canchas de pickleball están abiertas.
Por favor siga las guías del CDC sobre higiene personal antes de salir a recrear. Lávese las manos,
cúbrase al toser o estornudar, no se toque, mantenga su distancia de 6 pies (2m).
Gracias por su cooperación durante este tiempo.

