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ACTUALIZACIONES DE COVID-19 POR DEPARTAMENTO 

 
Nota: Para buscar un departamento específico, mantenga pulsada la tecla 
de control y escriba f y a continuación, escriba el nombre del departamento 
en el cuadro de búsqueda. 
 
OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD 
 
La Oficina del Fiscal de la Ciudad está disponible para responder a 
preguntas de los residentes sobre el Juzgado de la Alcaldía (entradas y 
fechas de la corte), Solicitudes de Registros Públicos y otros asuntos 
generales relacionados con el estado actual de emergencia. 
 
SOLICITUDES DE REGISTROS PUBLICOS - Para solicitudes de registros 
públicos, los ciudadanos pueden descargar nuestro formulario de solicitud 
de registro público en el sitio web de la ciudad. El formulario para solicitar 
registros públicos se puede descargar aquí: 
http://www.kenner.la.us/1/FORM_Public_Records_Request_2017.pdf 
 
Actualmente, con respecto a los registros públicos, sólo podemos acceder 
a esos registros que se guardan electrónicamente, pero 
complementaremos cualquier respuesta una vez que la emergencia haya 
terminado. 
 
PREGUNTAS O PREOCUPACIONES – Llame al (504) 468-7240 o envíe 
un correo electrónico  legal@kenner.la.us o  erapier@kenner.la.us 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE SERVICIO CIVIL 
 
SOLICITUDES DE EMPLEO – Estamos aceptando solicitudes de ofertas 
de empleo; sin embargo, puede haber un retraso en la respuesta a los 
solicitantes. Los solicitantes pueden visitar https://csjobs.kenner.la.us/ para 
ver las ofertas de empleo y presentar una solicitud.  El departamento 
recibirá notificaciones por correo electrónico una vez que se presente una 
solicitud y luego se pondrá en contacto con el solicitante para cualquier 
información adicional necesaria para procesar la solicitud. 
 
PREGUNTAS O PREOCUPACIONES – Por favor envíe cualquier consulta 
a civilservice@kenner.la.us y le contestaremos lo antes posible. 
 
DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SERVICIOS 
DE CIUDADANOS 
 
Tanto los departamentos de Desarrollo Comunitario como de Servicios al 
Ciudadano están operando en horarios modificados y proporcionando 
estos servicios esenciales en este momento: 
 
CONSEJO DE VEJEZ PROGRAMA ALIMENTICIO A DOMICILIO – Este 
programa continuará entregando comidas a su hogar regular y congregará 
a las personas de la tercera edad hasta nuevo aviso. Si usted participa en 
este programa y está confinado en el hogar o se congrega y no recibe su 
comida, llame a la línea de ayuda al (504) 468-7240. 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE UTILIDAD – Este programa se 
suspende hasta nuevo aviso y NO habrá desconexión de servicios durante 
la declaración de emergencia. 
 
BANCO DE ALIMENTOS - El Banco de Alimentos de Kenner, en el 317 
Oxley St., continuará ofreciendo asistencia alimenticia a los ciudadanos 
elegibles de Kenner de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. todos los lunes, martes, 
jueves y viernes. El Banco de Alimentos está abierto de 1 p.m. a 3:30 p.m. 
los miércoles. Llame al (504) 468-7220 con preguntas sobre la elegibilidad 
para los servicios. 
 
ASISTENCIA PARA EL HOGAR - Llame al (504) 356-1859 para 
comunicarse con UNITY of Greater New Orleans para obtener ayuda. 



SERVICIOS ADICIONALES – Todos los demás servicios del 
Departamento de Desarrollo Comunitario han sido suspendidos hasta 
nuevo aviso. Para obtener información adicional, llame a la Línea de la 
ciudad, (504) 468-7240 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
PREGUNTAS O PREOCUPACIONES – El departamento, ubicado en 
Rivertown, está cerrado hasta nuevo aviso. Por favor dirija cualquier 
pregunta a Candace Watkins al cwatkins@kenner.la.us  o llame al (985) 
249-8646. 
 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 
DESARROLLOS COVID-19 – Los miembros del personal del 
departamento trabajan diariamente tanto en-sitio como remotamente y 
coordinando muy de cerca con los aliados de intervención en casos de 
emergencia de la ciudad, parroquia, regional, estatal y federal durante la 
declarada emergencia del Coronavirus. 
 
Esto incluye proporcionar sesiones informativas al alcalde y a su personal, 
funcionarios electos locales, directores y personal. El departamento está 
procesando y compartiendo información a una variedad de agencias de 
seguridad pública, salud pública y gestión de emergencias, incluyendo 
GOHSEP y FEMA. El departamento también está apoyando las iniciativas 
de información pública de Kenner mediante el seguimiento de los medios 
de comunicación y los informes oficiales y proporcionando datos e 
información fiables y actualizados para su difusión al público. 
 
ACCESO A TODAS LAS LINEAS DE LA CIUDAD – Se ha establecido un 
centro de llamadas en el EOC para que los residentes puedan obtener 
información sobre servicios esenciales. La información de los 
departamentos de la ciudad está disponible llamando al (504) 468-7240 
durante el horario de trabajo, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Se puede llegar a las oficinas del ayuntamiento marcando esos números 
regulares; se puede llegar al Banco de Alimentos al (504) 468-7220 y el 
Departamento de Aguas Residuales está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, al (504) 468-7292. 
 
  



Para obtener la información más actualizada y fiable, enlace a: 
 
www.coronavirus.gov 
www.cdc.gov/COVID19 
www.emergency.louisiana.gov 
www.gov.louisiana.gov/coronavirus 
www.LDH.Louisiana.gov/coronavirus 
www.kenneremergencyresponse.com 
www.kenner.la.us 
 
Como recordatorio, la Policía de Kenner y los departamentos de bomberos 
han implementado preguntas de detección por parte de los despachadores 
para las llamadas de servicios.  Residentes de Kenner se les recomienda 
responder a las preguntas de manera completa y honesta para garantizar 
la seguridad de todas las partes involucradas. Para emergencias, llame al 
911. 
 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
 
IMPUESTOS DE PROPIEDAD – El Departamento de Finanzas continuará 
las operaciones normales con respecto a los impuestos sobre la 
propiedad. Los pagos de impuestos sobre bienes inmuebles se pueden 
pagar en línea accediendo a https://payments.kenner.la.us/ 
OTRAS OPERACIONES REMOTAS – Las oficinas están cerradas al 
público, hasta nuevo aviso. Se recomienda a los ciudadanos que envíe un 
correo electrónico a finance@kenner.la.us o llamen al (504) 468-7240 para 
obtener información o asistencia adicional. 
 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE VEHICULOS 
 
PREGUNTAS DE PROVEEDOR: El Departamento de Gestión de 
Vehículos permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.  Si es un proveedor de 
Gestión de vehículos, envíe preguntas o facturas a:  
sranatza@kenner.la.us. 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
INSTALACIONES DE ALQUILER CERRADAS - Todos los eventos en las 
instalaciones de alquiler de Kenner, incluyendo el Kenner Pavilion, 
Heritage Hall, Heritage Park y St. Mary's Chapel que estaban programados 



entre el 15 de marzo y el 15 de mayo han sido cancelados.  Seguimos 
trabajando para notificar todas las reservaciones afectadas.  Los 
solicitantes tendrán la opción de reprogramar su evento a una fecha 
posterior o recibir un reembolso completo. 
 
INFORMACIÓN DE ALQUILER FUTURO - Citas en persona para ver las 
instalaciones de alquiler no se están tomando en este momento, se les 
exhorta a los solicitantes potenciales a visitar la sección de instalaciones 
de alquiler del sitio web de la ciudad de Kenner para ver las instalaciones, 
fotografías, precios y directrices de póliza. Visita: 
http://www.kenner.la.us/pages/section_5_27.asp. Reservaciones se 
pueden hacer por teléfono y por correo electrónico durante este tiempo de 
operaciones remotas. Los pagos solo se pueden realizar con tarjeta de 
crédito.  
 
Para obtener ayuda sobre las instalaciones de alquiler, póngase en 
contacto con: 
 
Kenner Pavilion: Alice Baroni al (504) 468-6640 o  abaroni@kenner.la.us 
 
Heritage Hall/Park o Capilla de Santa María: Heidi Glorioso al (504) 468-
7240 o hglorioso@kenner.la.us 
 
INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
 
PERMITIDO: Las consultas relativas a la programación de inspecciones, 
permisos ya en revisión, licencias comerciales (eléctricas, plomería, gas, 
mecánicas) y preguntas generales de permisos deben ir a: 
kennerpermits@kenner.la.us. 
 
Estamos aceptando la mayoría de las solicitudes de permisos comerciales 
por correo electrónico, solo pagos con tarjeta de crédito. SIN EMBARGO, 
las inspecciones solo se programarán para trabajos urgentes/esenciales 
según lo determine el Oficial Certificado de Construcción 
 
Debido a su naturaleza más detallada, aceptaremos solicitudes de 
permisos de construcción en que mejor podamos con el fin de comenzar el 
permiso y plan de revisión.  El permiso tendrá progreso continuo al futuro y 
podrá expedirse lo antes posible después de que se levante la orden.  Se 



requerirán, como siempre, revisión de permisos, revisión del plan e 
inspecciones del sitio. 
 
LICENCIA: Nuevas licencias comerciales, licencias ABO, renovaciones de 
licencias comerciales - solo pagos con tarjeta de crédito. Envíe preguntas 
sobre licencias a: BusLic@kenner.la.us 
 
CONTROL DE ANIMALES: Pedimos que se suspenda la captura de 
animales hasta nuevo aviso.  Si usted siente que tiene una situación 
excepcional, por favor póngase en contacto con un Oficial del Control de 
Animales para obtener orientación y asistencia. Envíe preguntas sobre 
servicios humanos a: CodeComplaints@kenner.la.us 
 
RECLAMACIONES GENERALES DEL CÓDIGO: Las quejas serán 
revisadas y priorizadas para su investigación cuando sea seguro enviar a 
nuestros inspectores.  Las quejas relacionadas con Peligros de 
Construcción y Vida/Seguridad se investigarán lo antes posible. 
 
Para cualquier problema o pregunta de aplicación de código que no sea de 
emergencia, envíe un correo electrónico a: 
nonemergencyrequest@kenner.la.us. 
 
KENNER TV/DIGITAL MEDIOS DE COMUNICACION E INFORMACION 
PUBLICA 
 
SERVICIOS DE INFORMACION - Kenner TV/Digital Medio de 
Comunicación continúan trabajando a través de la Oficina de Información 
Pública de la ciudad para entregar contenido informativo a los ciudadanos 
de Kenner.  Los ciudadanos pueden ver videos, ver gráficos y leer 
información importante a través de la página de Facebook de la ciudad, la 
página oficial de Twitter de Kenner, la página de Facebook de Kenner TV, 
el canal de YouTube de KTV y en Instagram (ver más abajo).  El público 
también puede ver varias carteleras informativas en el canal 76 de Cox. 
 
Ciudad de Kenner Facebook: 
https://www.facebook.com/officialcityofkennergovernment/ 
 
Kenner TV Facebook: https://www.facebook.com/kennertv/ 
 
Ciudad de Kenner twitter: @CityofKenner 



 
Canal de YouTube de KTV: https://www.youtube.com/user/kennertvonline 
 
Kenner Nextdoor: https://nextdoor.com/neighborhood/kennerla--kenner--la/ 
Instagram: @kenner_la 
 
SITIO WEB DE EMERGENCIA COVID-19 – La información de Kenner 
relacionada con el coronavirus también está disponible en 
www.kenneremergencyresponse.com 
 
JUZGADO DE LA ALCALDÍA 
 
JUZGADO CERRADO HASTA NUEVO AVISO – Mientras que el Juzgado 
de la alcaldía está actualmente cerrado, la oficina del Secretario de la 
Corte continúa reprogramando todas las comparecencias de la corte.  Los 
pagos se pueden hacer en línea en www.kenner.la.us  o  
https://tickets.kenner.la.us;sin embargo, los casos que impliquen 
apariciones obligatorias, cuotas vencidas o archivos adjuntos activos no 
serán elegibles para ser pagados en línea. 
 
PREGUNTAS, PREOCUPACIONES - Para obtener más información sobre 
los pagos, incluidos los honorarios de los datos adjuntos y/o obtener una 
nueva fecha judicial, llame al (504) 468-7240. Todos los pagos han sido 
retrasados 30 días por ahora. También estamos permitiendo que los 
acusados con archivos activos paguen la cuota de embargo en línea, y 
firmen su papeleo electrónicamente. 
 
PARQUES Y RECREACIONES 
 
LA MAYORÍA DE LAS INSTALACIONES DE RECREACION CERRADAS - 
Todos los gimnasios y parques infantiles (excepto los que se enumeran a 
continuación) están cerrados hasta nuevo aviso. Estos parques infantiles – 
Woodlake, Wentwood, Lincoln Manor, Susan Park y Buddy Lawson – 
permanecen abiertos. 
 
Todas las mesas de merienda campestre, bancas del parque, marquesina 
también están cerrados. Sólo los espacios verdes en los cinco parques 
infantiles abiertos están disponibles para el público, pero todas las 
actividades organizadas están prohibidas. Además, en los parques de los 



vecindarios los espacios verdes están disponibles a las familias para uso 
recreacional al aire libre, sin grupos mayores de 10. 
 
ZONA DE LAKETOWN CERRADA – Hemos cerrado el área recreativa de 
Laketown; sin embargo, el Lanzamiento de Botes permanece abierto. Hay 
aparcamiento para remolques de barcos en el estacionamiento de la 
ciudad, junto al Hilton Garden Inn. 
 
SERVICIOS ALTERNATIVOS - Estamos trabajando en una serie de 
opciones en línea (Danza, Zumba, Artes Marciales, Música, Arte, etc.) La 
información sobre esos servicios se compartirá en las redes sociales y en 
este sitio web. 
 
OFICINA DE RECREACION CERRADA - Nuestra oficina está cerrada y 
nuestro personal está trabajando de forma remota. Los residentes pueden 
ponerse en contacto con el Departamento de Parques y Recreación por 
teléfono al (504) 468-7240 o por correo electrónico 
recreation@kenner.la.us. 
 
SERVICIOS DE PARQUES 
 
SERVICIOS CONTINUOS – Las tripulaciones continúan cortando hierba y 
se ocupan de los árboles en peligro de caerse. 
 
COMENTARIOS O PREOCUPACIONES – pkrequest@kenner.la.us por 
correo electrónico o llame al (504) 468-7240 
 
PERSONAL/RECURSOS HUMANOS 
 
El Departamento de Personal continuará proporcionando servicios 
normales a los empleados, jubilados y aquellos empleados actualmente 
por lesiones de compensación de trabajadores. El único servicio 
actualmente en espera es el procesamiento de nuevos empleados, que se 
reanudará una vez que comiencen las condiciones normales de  
trabajo. Estamos disponibles por correo electrónico en 
personnel@kenner.la.us  o por teléfono al (504) 468-7207. 
 
SERVICIO CIVIL BOMBEROS Y POLICÍA - El departamento permanece 
abierto y disponible para ayudar a todos los empleados clasificados del 
Departamento de Bomberos y del Departamento de Policía, así como al 



público, con solicitudes e información según sea necesario. De 
conformidad con la orden de la Oficina del Examinador del Estado, todos 
los exámenes de la función pública se han pospuesto en este momento. El 
Departamento sigue aceptando solicitudes por correo electrónico y 
programará los exámenes tan pronto como se levante la orden. Para 
cualquier pregunta o inquietud, llame al (504) 468-7240 o envíe un correo 
electrónico jdriscoll@kenner.la.us. 
 
PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
 
SERVICIOS DISPONIBLES - El Departamento de Planificación y 
Zonificación está completamente operativo y puede ser contactado al (504) 
468-7240 o por correo electrónico a planning@kenner.la.us Si nos envía 
un correo electrónico, asegúrese de incluir su nombre e información de 
contacto de regreso junto con una descripción detallada de cómo podemos 
ayudarlo.  Nos pondremos en contacto con usted tan pronto nos sea 
posible. 
 
SOLICITUD Y FORMAS DE ZONIFICACIÓN - Si necesita alguna solicitud 
o un Formulario de Verificación de Zonificación, estos están disponibles en 
la página de Solicitud del Departamento de Planificación en el siguiente 
enlace: http://kenner.la.us/pages/section_121_123.asp. Si está 
completando un Formulario de Verificación de Zonificación, asegúrese de 
llenar el formulario de la forma más completa posible y envía la dirección 
de correo electrónico que aparece en el formulario.  Una vez que lo 
recibamos, recibiremos una respuesta a usted tan pronto como podamos. 
 
OBRAS PUBLICAS 
 
PREGUNTAS Y PREOCUPACIONES: Llame al (504) 468-7240 con 
cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Obras Públicas 
 
ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROYECTO DE REUBICACIÓN PRINCIPAL – Este proyecto forma parte 
del trabajo de intercambio Loyola/I-10 y continúa. 
 
PROYECTO DE INTERCAMBIO LOYOLA/I-10 – El contratista ha 
suspendido las operaciones de campo hasta que se levante la orden de 
estancia en casa. 



 
SUPERPOSICIONES DE CALLES – Las superposiciones de calles están 
actualmente en curso en el Distrito 1 y se espera que las operaciones de 
pavimentación se completen antes del 28 de marzo. 
 
REEMPLAZO DEL PUENTE DUNCAN CANAL – El trabajo continúa fuera 
del sitio para la fabricación necesaria. Aún no se ha tomado ninguna 
decisión sobre si las tripulaciones volverán al sitio una vez que se 
completen los trabajos de fabricación. 
 
PROYECTO DE LUZ VETERANS – Las operaciones de campo se han 
suspendido debido a problemas no relacionados con la emergencia del 
coronavirus. Se espera una decisión pronto sobre si el trabajo continuará y 
cuándo. 
 
RIESGO, AUDITORÍA, SEGURO Y CUMPLIMIENTO: 
 
COMENTARIOS Y PREGUNTAS – El departamento seguirá tomando 
preguntas del público sobre las preocupaciones de fraude, seguridad o 
problemas de cumplimiento, así como todos los consejos y quejas de 
Como va mi Conducción.  Los residentes deben enviar un correo 
electrónico internalaudit@kenner.la.us. 
 
MUSEOS Y TEATROS DE RIVERTOWN: 
 
ATRACCIONES CERRADAS - Las atracciones de Rivertown como el 
Kenner Planetario y el Cine Megadome, el Complejo De Ciencia Espacial 
de Rivertown y los Teatros de Artes Escénicas de Rivertown están 
actualmente cerrados a los visitantes, pero la información general todavía 
está disponible en línea en 
http://www.kenner.la.us/pages/section_5_27.asp Reservas para futuras 
visitas en grupo o campamentos de verano todavía se pueden hacer por 
teléfono al (504) 468-7231 o por correo electrónico en 
hglorioso@kenner.la.us 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Todos los servicios regulares del departamento se prestan a diario. 
Incluyen: 
 
SOLICITUDES DE SERVICIO – Estamos respondiendo a las solicitudes 
del público 24/7. Llámenos al (504) 468-7292. 
 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LA LINEA DE 
ALCANTARILLA – Estamos realizando flujo de gravedad en la línea 
principal, línea de servicio, limpieza de 6 pulgadas y reparaciones de 
alcantarillas. 
 
REEMPLAZO DE ACERA – Los reemplazos de aceras se realizan 
alrededor de 2 a 3 semanas después de las reparaciones de alcantarillado, 
siempre y cuando la entrega de cemento esté disponible. 
 
INSPECCIONES CONEXION DE CLOACAS – Estas continúan 
ofreciéndose para primeras y últimas inspecciones para nueva 
construcción y reconstrucción. 
 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBA – Estamos 
inspeccionando y reparando estaciones de bomba. 
 
OPERACIONES TRATAMIENTO DE PLANTA – El funcionamiento de la 
planta de tratamiento no se ha visto afectado. 
 
APLICACIONES DE CONEXION DE ALCANTARILLA – No estamos 
emitiendo estas solicitudes y localización de líneas de alcantarillado si esto 
requiere televisar las líneas de gravedad principales de alcantarillado 
porque la cámara de línea principal la están reparando. 
 


