
Un mensaje del sheriff del condado de Hudson Frank X. Schillari 
  
La pandemia COVID-19 se ha extendido rápidamente por toda la nación y nuestra propia 
comunidad está empezando a sentir algunos de los efectos más devastadores. En un tiempo 
en el que nos animamos a quedarnos en casa para aplanar la curva y, en última instancia, 
evitar que este virus mortal se propague, hay innumerables hombres y mujeres dedicados que 
todavía se están presentando a trabajar todos los días para protegernos durante este período 
de incertidumbre.  

  
A menudo nos referimos a ellos como nuestros trabajadores de primera línea, pero para mí no 
hay suficientes palabras en el diccionario para describir la importancia de estas personas. 
Estos hombres y mujeres no sólo se están poniendo en peligro, sino que están sacrificando 
momentos preciosos con sus familias para mantenernos seguros y saludables.  

  
Me gustaría conocer particularmente a los servidores públicos del condado de Hudson que 
hemos perdido a esta terrible enfermedad: el concejal de Jersey Michael Yun, el oficial de 
correccionales del condado de Hudson Bernard Waddell Sr., la enfermera de correccionales del 
condado de Hudson Daisy Doronila, la enfermera correccional del condado de Hudson Edwin 
Montanano y el coordinador de la comisaría de correcciones del condado de Hudson, Sergio 
Rossini. También hemos perdido una gran cantidad de padres fantásticos, madres, abuelos, 
abuelas, hijos, hijas y gente maravillosa en general. Nos unimos a sus familias para llorar a sus 
seres queridos.  

 A: 

 Trabajadores sanitarios de todo el mundo que trabajan turnos insoportablemente largos y 

viajan a los epicentros de la pandemia para ayudar... 

  
Los oficiales de la ley patrullan nuestras calles y responden a emergencias a todas horas del 
día, incluyendo nuestra Unidad de Pesos y Medidas que protege a los residentes del aumento 
de precios a nuestros operadores del 911 que han recibido innumerables llamadas desde que 
esta pandemia comenzó el personal civil del Condado de Hudson y la Oficina del Sheriff del 
Condado de Hudson... 

  
Bomberos que mantienen nuestros hogares y negocios seguros...  
  
Funcionarios correccionales estatales y del condado y personal penitenciario... 

  
Escuadrones de EMS que toman turnos adicionales para conectar a las personas con los 
servicios de salud que se merecen...  

  
Empleados que trabajan en supermercados, farmacias y otros negocios esenciales que están 
abasteciendo los estantes para que todos nos quedemos alimentados y tengamos acceso a los 
medicamentos que podemos necesitar... 

  
Conductores de entrega que están trayendo mercancías a nuestras puertas para que podamos 
limitar nuestro propio tiempo fuera... 

  
Cuidadores de personas de la tercera edad que ponen su propia salud en riesgo para servir a 
nuestros residentes más vulnerables... 

  
Y los servidores públicos monitorean esta situación sin precedentes y toman las decisiones 
difíciles que ayudarán a combatir este virus...  

  
Gracias. No podemos superar esto sin ti.  

  
Sinceramente 
Sheriff del condado de Hudson 
Frank X. Schillari 
 


