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Chief of Police Marcos Ruiz 

El 23 de marzo de 2020, el gobernador Inslee dio una orden de "quedarse en casa" a todos los residentes del 
estado de Washington, para combatir la propagación de COVID-19.  Quiero informar a los residentes de 
Brewster cómo el departamento de policía de Brewster está implementando esta orden.   
 
El papel principal del Departamento de Policía de Brewster es ayudar a educar a la gente sobre cómo cumplir 
con la orden de quedarse en casa.  El Departamento de Policía de Brewster no tiene ningún deseo de hacer 
arrestos, o llevar a nadie a la cárcel por cualquier violación de la orden de "quedarse en casa".  Los oficiales no 
están yendo por diferentes vecindarios y áreas comprobando si las personas están fuera cuando no deberían estar.  
Entendemos que algunas personas necesitan llevar a cabo deberes esenciales.  Sólo queremos que la gente 
escuche la orden y se quede en casa si no necesita estar fuera.     
 
Ha habido muchos rumores, y publicaciones en las redes sociales sobre "ley marcial", "identificación de trabajo 
esencial" y toque de queda.  Esos son falsos.  Para obtener la información más actualizada para nuestra área, 
visite el sitio web de Manejo de Emergencias del Condado de Okanogan o el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Okanogan.  Allí encontrará información actualizada precisa.  El Departamento de Policía de 
Brewster hizo una página de Facebook de emergencia como una manera de ayudar a obtener información al 
público.  La información que se representará provendrá de la Gestión de Emergencias del Condado de 
Okanogan, la Salud Pública del Condado de Okanogan, la Oficina de Sheriffs del Condado de Okanogan, el 
Alcalde de Brewster, la Ciudad de Brewster y el Departamento de Policía de Brewster.    
 
COVID-19 está circulando actualmente en el condado de Okanogan, pero si todos seguimos la orden de 
"quedarse en casa", y sólo salir de su casa cuando sea necesario, podemos detener la transmisión a otros, 
nuestros seres queridos y nuestra gente vulnerable.   
 
Debido a COVID-19 ha habido muchos cambios en los niveles Nacional, Estatal, Condado y Ciudad.  Con eso, 
el Departamento de Policía de Brewster permanece completamente dotado de personal y respondiendo a las 
llamadas con algunos cambios.  A veces un oficial se encargará de la llamada por teléfono, le pedirá que salga a 
hablar, o incluso dar un paso atrás, y la recepción está cerrada a contacto en persona, todo para el 
distanciamiento social.  Los oficiales de Brewster están equipados con y a veces pueden usar PPE (Equipo de 
Protección Personal) que puede ser máscara, guantes, protector facial, respirador, o incluso un traje TYVEK, 
todo para protección personal.  Si usted ve a un oficial usando ese tipo de equipo no significa que el oficial o la 
persona, que están contactando tiene COVID-19, es sólo una precaución.  Tenga la seguridad de que el 
Departamento de Policía de Brewster permanece activo, respondiendo a las llamadas y protegiendo la seguridad 
de los Ciudadanos de Brewster.   
 
M. Ruiz, Jefe de Policia 
Departamento de Policía de Brewster 


