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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. Lea el Condado de orden Clara Departamento de Salud Pública de Santa y la última
orientación que requiere la cancelación de reuniones masivas de más de 1.000 personas y
nuevas recomendaciones para proteger a los residentes.
Actualizaciones sobre servicios y/u operaciones de la ciudad
•

Cumplimiento de órdenes del condado: El Departamento de Policía de San José
tiene un plan de operaciones para hacer cumplir la orden legal del Condado que
requiere la cancelación de reuniones masivas que consisten en más de 1,000 personas.
Por razones de seguridad pública, no se puede compartir más información sobre el
acercamiento del Departamento de Policía para hacer cumplir esta orden.

•

Reducciones de campamento de personas sin hogar: En coordinación con los
funcionarios de salud pública, el Departamento de Vivienda ha suspendido
temporalmente las reducciones de los campamentos de personas sin hogar para evitar
la posibilidad de poner involuntariamente a cualquier persona en mayor riesgo de
exposición al COVID-19. Esta suspensión es efectiva del 10 de marzo a la segunda
semana de abril, sin embargo, la situación es fluida y las fechas pueden cambiar. La
línea directa de inquietudes para personas sin hogar permanece abierta y el
Departamento de Vivienda continúa enviando equipos de alcance comunitario a los
campamentos para ayudar a las personas sin hogar a comprender la mejor manera de
protegerse del virus.

•

Impactos económicos: El personal de la ciudad continúa trabajando con nuestros
socios del condado para ayudar a administrar la propagación de COVID-19 para reducir
la transmisión y evitar la carga excesiva en nuestras instalaciones de atención médica.
El personal de la ciudad está recolectando datos activamente a lo largo de este proceso
de respuesta de emergencia para informar el eventual análisis de impacto financiero y el
seguimiento para la recuperación de fondos. Desde el comienzo del COVID-19, siete
conferencias y doce obras de teatro se han cancelado en las instalaciones
administradas por el Equipo San José.

•

Reuniones del plan de manejo forestal comunitario: Organizado por el
Departamento de Transporte y originalmente programado para el 17, 18 y 19 de marzo.
Se pospondrá indefinidamente.

•

Día de la ciudadanía 2020: La asistencia de naturalización programada para el 4 y 18
de abril se ha pospuesto hasta nuevo aviso.

•

Parque Zoológico Happy Hollow: El Parque Zoológico Happy Hollow está abierto
durante las horas normales de operación y esta tomando medidas proactivas para
promover el bienestar. Además de mayores esfuerzos de saneamiento, el Parque y
Zoológico ha reducido la admisión a menos de 900 visitantes por día, lo que cumple o
excede la orden actual del Condado de Santa Clara con respecto a las reuniones
masivas. Las horas de operación y los cambios se pueden encontrar en
www.happyhollow.org (en inglés).

•

Programación general para ancianos: Las presentaciones de películas del Festival de
Cine de la Asociación de las Naciones Unidas en marzo y abril; y la Programación
Amigable a la Demencia para marzo programada para llevarse a cabo durante el
Programa de Nutrición para Personas Mayores se han pospuesto y cancelado,
respectivamente. Para actualizaciones sobre cancelaciones y aplazamientos, visite
http://bit.ly/prnscancellations (en inglés).

•

Centros comunitarios: Los centros comunitarios están abiertos hoy durante el horario
de atención regular. Algunos eventos, servicios y reuniones pueden cancelarse o
posponerse si el espacio no permite a los participantes practicar el distanciamiento
social. Los eventos de Noches de Vecinos programados para este viernes 13 de marzo
en los centros comunitarios Almaden, Berryessa, Roosevelt y Seven Trees han sido
cancelados. Para actualizaciones sobre cancelaciones y aplazamientos, visite
http://bit.ly/prnscancellations.

•

Distancia social dentro de la fuerza laboral de la ciudad de San José: La Ciudad
está ofreciendo formas para que todos los empleados mantengan el distanciamiento
social en el lugar de trabajo, lo que puede incluir un cambio en ubicación del trabajo,
horarios de trabajo alternativos y/o teletrabajo. Además, las reuniones se realizan por
teléfono o videoconferencia siempre que sea posible. La Ciudad también ha cancelado
todos los viajes de negocios no esenciales hasta fines de abril.

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: 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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