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EL ALCALDE FROHLICH HACE DECLARACIONES SOBRE UNA RECIENTE PROTESTA CONTRA LA MASCARILLA 
EN UN BARRIO RESIDENCIAL Y EL AUMENTO DE LOS CASOS DE COVIRUS EN TODO EL ESTADO, LO QUE 
LLEVÓ A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DEL ESTADO A ACTIVAR LAS NORMAS DE ATENCIÓN DE CRISIS 
 
(Victor, Idaho) - El viernes 3 de septiembre, un grupo de manifestantes marchó desde el centro de Victor 
hasta la subdivisión de Mountain Shadows para protestar frente a la residencia del alcalde. Aunque la 
protesta era pacífica, el grupo era muy ruidoso y llevaba carteles con una oveja enmascarada y banderas 
con una esvástica cubierta por una máscara. Aunque el alcalde y su familia no estaban en casa en el 
momento de la protesta, muchos vecinos sí lo estaban y tuvieron que soportar la protesta. Varios vecinos 
pidieron a los manifestantes que se marcharan de la zona y fueron acosados verbalmente o incluso 
menospreciados por los manifestantes delante de sus hijos. 
 
Ante la protesta del pasado viernes en un barrio residencial y la posibilidad de futuras manifestaciones 
del mismo grupo de individuos, el alcalde emitió la siguiente declaración: 
 
"Apoyo plenamente el derecho constitucional de una persona a protestar pacíficamente, pero cuando se 
hace frente a la casa de alguien en un barrio residencial, se cruza una línea importante. No se consigue 
nada, y el intento de intimidación no tendrá ningún peso en cualquier decisión que se tome ahora o en el 
futuro. 
 
Protestar para rescindir un mandato de máscara que está en vigor para proteger a nuestra comunidad y, 
lo que es más importante, la seguridad de nuestros hijos, mientras se agitan banderas (que no voy a 
describir), se llevan bolsas de papel sobre la cabeza y se insulta a otros residentes que no tienen nada que 
ver con el asunto por el que se protesta es triste. 
 
Ningún padre debería tener que explicar a sus hijos por qué ocurre esto delante de su casa. 
No hago negocios en las redes sociales. No tengo una oficina en el Ayuntamiento. El personal o yo hemos 
respondido a todos los correos electrónicos o llamadas telefónicas, ya sea de los pocos en oposición o de 
la mayoría en apoyo. 
  
Animo a todos los que deseen protestar pacíficamente a que lo hagan en lugares públicos designados, no 
en un barrio residencial que, en última instancia, afecta a la paz y la tranquilidad de nuestros vecinos que 
ni siquiera están involucrados en el tema por el que los manifestantes están molestos." 
 



Los nuevos casos de COVID-19 en Idaho han subido a un nivel que no se había visto antes durante la 
pandemia, lo que ha llevado a los funcionarios de salud pública del Estado a activar las "normas de 
atención de crisis". Al tomar esta medida, los hospitales pueden ahora asignar los escasos recursos, como 
las habitaciones de la unidad de cuidados intensivos, a los pacientes con más probabilidades de sobrevivir 
y hacer otros cambios drásticos en la forma de tratar a los pacientes. Otros pacientes seguirán recibiendo 
atención, pero podrán ser ubicados en aulas o salas de conferencias en lugar de en las habitaciones 
tradicionales del hospital o prescindir de algunos equipos médicos que pueden salvarles la vida. En 
respuesta al creciente número de casos de Covid-19 y a la decisión del estado de racionar la atención 
sanitaria, el alcalde Frohlich hizo la siguiente declaración: 
 
"Idaho sigue siendo uno de los estados con menor índice de vacunación del país. Un gran distrito sanitario 
del norte entró ayer en crisis de atención estándar. A nivel local, estamos al límite, y los principales centros 
médicos están pidiendo que se vacunen y que lleven mascarilla. Recientemente se ha publicado una 
declaración conjunta de nuestros mayores centros médicos regionales en la que se subraya la grave 
situación en la que nos encontramos. 
 
Actualmente nos enfrentamos a una mayor presión sobre nuestro sistema sanitario que en cualquier otro 
momento anterior desde que comenzó esta pandemia mundial, principalmente debido a los pacientes 
seropositivos al COVID no vacunados. Esto nos está acercando cada vez más a la Norma de Atención de 
Crisis aquí en el Condado de Teton. 
 
No importa si está relacionado con el COVID, la dotación de personal, un verano ocupado, o todo lo 
anterior. Tener que elegir quién recibe tratamiento para salvar la vida y quién no, es inaceptable y no 
tiene que ser así. 
 
Tenemos y seguiremos tomando decisiones difíciles cuando se trata de proteger la salud y la seguridad de 
esta comunidad de COVID. Vamos a tomar esas decisiones informadas por seguir escuchando a los 
expertos que siguen los hechos proporcionados por la ciencia que los apoya. 
 
Si usted es un propietario de un negocio, un miembro de la comunidad, un funcionario electo, o un 
visitante, tenemos que estar unidos. Tenemos que recuperar el sentido de comunidad, velar por nuestros 
niños y nuestros ancianos. ¿Cuándo perdimos esta realidad como estadounidenses? 
 
Dedica tu tiempo a hacer el bien. Toma el camino correcto. Escuchen a los expertos y a los hechos que 
proporcionan. 
 
Si crees que puedes hacerlo mejor, involúcrate. Si crees que hay un problema con algo, en lugar de 
limitarte a hablar en contra, aporta una solución". 
 
Para más información, póngase en contacto con Troy L. Butzlaff, administrador municipal interino, en el 
714-745- 5615. 
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