INFORME FLASH #7 – COVID-19 Mitigación y respuesta - SPANISH
FUENTE:
Ciudad de San José
Centro de operaciones de emergencia
Contacto:
Rosario Neaves, Directora de Comunicaciones/EPIO; 210-823-3908
Ciudad de San José línea de medios: 408-535-7777
Email:
rosario.neaves@sanjoseca.gov
FECHA/HORA DE INFORME: 11 de marzo, 2020, 10:00 AM
Es importante tener en cuenta que para los eventos con menos de 1,000 asistentes, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara urge a posponer o cancelar
reuniones y eventos comunitarios en los que un gran número de personas están al alcance de
la mano.
Actualizaciones sobre servicios y/u operaciones de la ciudad
•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): El TSA ha informado a SJC que
tres empleados del TSA en el aeropuerto han resultados positivo por COVID-19. El
aeropuerto han y continúan siguiendo la dirección del Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Clara para prevenir la propagación de COVID-19, y sigue abierto
para los negocios, brindando un alto nivel de servicios para nuestros clientes. La
seguridad y salud de nuestros empleados y del público viajero es nuestra primera
prioridad. El Aeropuerto SJC continúa limpiando las instalaciones para cumplir y superar
la última guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

•

Censo 2020: La Ciudad de San José continúa evaluando los posibles impactos de
COVID-19 en el Censo 2020 y el objetivo de la Ciudad de contar a cada persona,
independientemente de su edad, sexo o estado migratorio. Varios eventos patrocinados
por socios comunitarios han sido pospuestos o cancelados, y la asistencia a eventos
más pequeños ha sido menos de lo anticipado. La Ciudad está trabajando con socios
comunitarios y sin fines de lucro para ajustar las estrategias de divulgación publica
según sea necesario para asegurar que cada persona sea contada.

•

Comisión Juvenil: Se cancela la reunión de la Comisión Juvenil programada para el
lunes 23 de marzo.

Suscríbase a la lista notificaciones electrónicas de los comunicados de prensa de
la ciudad de San José para recibir informes flash y síganos en sanjoseca.gov y
@CityofSanJose en Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor.
This information is available in English at www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Việt trên trang: www.sanjoseca.gov.

這信息將以中文提供在 ww.sanjoseca.gov.
El riesgo de una persona para COVID-19 no está relacionado con la raza, el origen étnico
o la cultura. Los empleados de la ciudad deben cumplir con la política de Discriminación
y Acoso, y tratar a los colegas y miembros del público con cortesía y respeto.
La discriminación y / o acoso de cualquier tipo es una violación de las políticas y no
será tolerado.
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