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OFICINAS DE LA CIUDAD CERRADAS AL PÚBLICO
Basándose en la reciente recomendación de los expertos en salud pública del Estado de
Delaware y Delaware, la Ciudad de Seaford está aplicando las siguientes medidas para
frenar la propagación de COVID-19:
• Hasta nuevo aviso, los edificios y oficinas de la Ciudad de Seaford permanecerán
cerrados al público en general de inmediato. Esto incluye el City Hall, el Edificio de
Servicios Públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y los edificios Parks
& Recreation. El Gerente de la Ciudad, en consulta con el Alcalde y el Consejo,
evaluará los cierres continuos de las oficinas según sea necesario, y determinará
cuándo los edificios se reabrirán al público.
• Los equipos de policía, electricidad y obras públicas de la ciudad de Seaford
continuarán respondiendo a las llamadas. Comuníquese con el envío de la policía si
no es emergencia al 302-855-2980 y las emergencias de servicios públicos fuera del
horario de atención al 302-629-4550. En caso de emergencia, llame al 9-1-1.
• Se alienta a los residentes de Seaford a utilizar el sitio web de la ciudad,
www.seafordde.com opción del portal de pago para realizar pagos de facturación de
servicios públicos. Los pagos también se pueden hacer por correo de los Estados
Unidos, a través de la unidad a través de la ventana en el City Hall o el buzón de
entrega ubicado en el City Hall
• El personal de la ciudad seguirá trabajando mientras las oficinas permanezcan
cerradas al público. Si tiene una pregunta para un miembro del personal, el personal
de la ciudad estará disponible por correo electrónico y por teléfono al 629-9173
• Las reuniones esenciales en persona con el personal de la ciudad se pueden
organizar con cita previa. Por favor llame o envíe un correo electrónico al
departamento con el que necesita reunirse para concertar una hora de cita
• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Ayuntamiento al 302-629-9173.
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