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La siguiente es información sobre la respuesta de la Ciudad de San José para frenar la
propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y reducir la cantidad de personas infectadas.
En la noche del 9 de marzo, la Oficial de Salud del Condado, Dra. Sara Cody, anunció
oficialmente la publicación de una Orden legal que requiere la cancelación de reuniones
masivas (públicas o privadas) que consisten en más de 1,000 personas y publicó nuevas
recomendaciones para ayudar a proteger a los residentes de COVID-19 . La orden entra en
vigencia a las 12 a.m.del 11 de marzo.
Lea la orden del Condado y la última guía (en ingles).
Lea la orden completa Condado.
Actualizaciones sobre servicios y/u operaciones de la ciudad
•

Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario: La reunión de HCDC el 12 de
marzo de 2020 continuará según lo programado a las 5:45 pm en las salas de la ala del
Ayuntamiento 118-119.

•

Comisión de artes: La reunión de la Comisión de las Artes programada para el 16 de
marzo de 2020, ha sido cancelada.

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.
Esta información está disponible en español en http://www.sanjoseca.gov/. (Translation:
This information is available in Spanish on www.sanjoseca.gov.)
Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Việt trên trang: ww.sanjoseca.gov/. (Translation: This
information is available in Vietnamese on www.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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