Ashe County
Office Closing
COVID 19/Coronavirus

Efectivo lunes 23 de marzo del 2020. Las oficinas del condado de Ashe estaran cerradas al publico.
Los departamentos estaran abiertos con sus horarios regulares y estaran disponible para responder via
coreo electronico, telefono, y fax.
Las siguientes oficinas estaran abiertas con acceso limitado o por sita solamente.
Departamentos de servicio social (DSS): DSS estar abierto por sitas en el edificio de la corte. Los clientes
pueden acceder a servicios por Internet o por teléfono. Vistantes al edificio de la corte tendrán que
esperar en la rotonda y el personal de la oficina especifica le ayudará con su nesesidad.
Secretario del tribunal (Secretario de la corte): Estara abierta pero solo para sitas. Clientes tienen que
esperar en la rotonda de la corte hasta que el personal de la corte vengan a verlo. Servicios en línea
están ofrecidos en www.nccourts.gov
Departamentos del condado:
Administración: Por favor llamen o manden un correo electrónico al 336-846-5501 o
adminstration@ashecountygov.com
Aeropuerto: Sigue abierto pero el público no puede visitar
Inspecciones: La oficina de inspecciones sigue procesando permisos e inspecciones vía teléfono, correo
electrónico, fax y por la rede de web iWork: http://www.ashecountygov.com/departments/buildinginspections
Puede hacer preguntas vía teléfono al 336-846-5511. El personal tiene el derecho a no hacer una
inspección durante estos tiempos.
La Extension Cooperativa: Por favor llamen al 336-846-5850
Oficina de elecciones: Por favor llamen o manden un correo electrónico al 336-846-5570 o
ashe.boe@gmail.com
http://www.ashecountygov.com/departments/board-of-elections
Oficina de emergencia: Por favor llamen o manden un correo electrónico al 336-846-5521 o
patty.gambill@ashevountygov.com
http://www.ashecountygov.com/departments/emergency-management
Servicios ambientales: El vertedero y el basurero siguen abiertos al público

Financias: Por favor llamen al 336-846-5501 o finance@ashecountygov.com
http://www.ashecountygov.com/departments/finance
Parques (Parques y Recreación): La oficina en Family Central estará cerrada pero el personal puede
contactar al 336-982-6185 o por correo electrónico al kevinaderson@ashecountygov.com. El parqué de
Ashe continuara abierto
Planificación: Por favor llamen o manden un correo electrónico al 336-846-5528 o
planning@ashcountygov.com
Plats todavía se pueden firmar con autoritarios de ante manos. Los platos serán dejados en la caja del
departamento de registros en la rotonda de la corte.
Suelo y agua: Por favor llamen 336-246-8875
Oficina de impuestos: Por favor o llamen al 336-846-5577 o taxadmin@ashevountygov.com. Casi todas
las preguntas sobre impuestos se pueden prosear o vista en el sitio de web de impuestos
https://ashecountytax.com/
Oficina de registros: La oficina estará cerrada al público pero puede contactar al 336-846-5580 o por
correo electrónico al registerofdeeds@ashecountygov.com. Casi todos los registros se pueden obtener
en http://www.ashecountygov.com/departments/register-of-deeds. Otros registros que se requieren
archivar se pueden pero no sin aprobación de antes mano. Una caja de correo será puesta en la rotonda
de la corte y todos los visitantes serán pidos que esperen en la rotonda de la corte
Oficina del sheriff: El sheriff del condado de Ashe sigue abierto por ahora. Estos cambiara pronto pero
por ahora pueden llamar al 336-846-5633 o por correo electrónico al info@asheso.com. Permisos para
pistolas y huellas tendran nuevos horarios que estarán en efecto el miércoles 26 de marzo pero no están
disponibles en este momento

