
  

Estimado residente del distrito 4: 

Les deseo a usted y su familia unas vacaciones tranquilas. Nuestras celebraciones se verán diferentes 

este año debido a nuestro aumento actual de COVID-19. Recuerde seguir cumpliendo con nuestras 

pautas locales de salud para proteger a usted y a su familia durante esta temporada festiva. Disfruten de 

lo que Marin tiene para ofrecer desde la comodidad de su hogar. Este es el momento perfecto para 

pedir comida para llevar en su restaurante local favorito, comprar en establecimientos locales y caminar 

por nuestros preciosos caminos del condado de Marin. 

Hay luz al final del túnel debidoa a la llegada de las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 a nuestro 

condado. La primera ronda de dosis se reservará para los trabajadores de la salud, hospitales, centros de 

enfermería especializada, personal de primera respuesta y residentes de centros de atención a largo 

plazo para adultos mayores y personas médicamente vulnerables. En los próximos meses, la vacuna 

estará disponible para nuestra comunidad en general. Visiten la página web de vacunas de nuestro 

condado para obtener más información. 

A pesar de los desafíos de este año, mi oficina ha seguido trabajando a tiempo completo usando 

plataformas virtuales. Hemos completado con éxito la serie de otoño de nuestro horario de oficina 

comunitaria y seguimos reuniéndonos diariamente con los residentes, los líderes comunitarios y el 

personal del condado para trabajar en los problemas más desafiantes de nuestro distrito. Pueden visitar 

mi página web para leer algunos de los logros, proyectos y prioridades de mi oficina. 

Todos esperamos el 2021. El año que viene asumiré las responsabilidades de presidente de la Junta de 

Supervisores y me acompañará una nueva colega en la Junta de Supervisores, Stephanie Moulton-

Peters. Les invito a que participen en nuestra primera reunión del año el 5 de enero de 2021. Visiten 

nuestra página web para obtener instrucciones sobre cómo participar y el calendario de reuniones para 

el año. 

Por último, quiero agradecer a nuestros trabajadores de primera línea, proveedores de atención médica, 

maestros y nuestros residentes por su compromiso de servir a nuestra comunidad y cuidar a los más 

vulnerables. El compromiso a nuestra comunidad es notable, y he sido testigo de cómo nos unimos para 

derribar barreras y ayudar a los más necesitados. Gracias. 

 

https://coronavirus.marinhhs.org/vaccine
https://www.marincounty.org/depts/bs/district-4/current-projects-and-accomplishments
https://www.marincounty.org/depts/bs/meeting-archive


 

Juramento de oficina para mi segundo mandato como Supervisor del Distrito 4 

 

Sinceramente, 

 

 
 

Dennis Rodoni, District 4  

Marin County Board of Supervisors  

Correo Electrónico: drodoni@marincounty.org 

Tel: (415) 473-7331 

 

Oficinia Del Distrito 4: 

Lorenzo Cordova  

Correo Electrónico: lcordova@marincounty.org 

Tel: (415) 473-3092 

… 

Rhonda Kutter  

Correo Electrónico: rkutter@marincounty.org 

Tel: (415) 473-3246 
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