INFORME FLASH #8 – 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, 5:00 PM
Actualizaciones sobre servicios y/u operaciones de la ciudad
•

Equipo San Jose: Los teatros de San Jose (Teatro California, Centro de artes
escénicas, Teatro Montgomery y San Jose Civic) están cerrados a todos los programas
públicos hasta el 1 de abril. El Equipo San Jose apoya los esfuerzos del Condado y la
Ciudad para reducir la cantidad de personas infectadas y proteger a aquellos que son
vulnerables.

•

Censo 2020: El portal en línea del Censo 2020 todavía se abre hoy. Alentamos a los
residentes de la Ciudad, independientemente de su edad, inmigración o situación de
vivienda, que utilicen el portal de encuestas en línea del Censo 2020 en
www.my2020census.gov. Solo hay 9 preguntas y puede usar una computadora o
aparato móvil. Para completar la encuesta por teléfono, llame al 844-330-2020. Además
del inglés, español y vietnamita, el servicio telefónico está disponible en muchos
idiomas adicionales. El Censo 2020 no incluye preguntas sobre ciudadanía o estado
migratorio, y es completamente confidencial.

•

Azteca Mexica Año Nuevo: El evento de Año Nuevo Azteca Mexica programado para
el sábado y domingo 14 y 15 de marzo en el parque de granja Emma Prusch está
cancelado.

•

Grupo Asesor del Área de la Estación (SAAG): La reunión programada para el 18 de
marzo ha sido cancelada. Para obtener información, consulte www.diridonsj.org.

•

Seguridad de tráfico: Se han cancelado los siguientes eventos de seguridad vial y de
estímulo para caminar/andar en bicicleta:
o Visión Cero:
 11 de marzo – Alcance para personas experimentando la falta de
vivienda, Martha's Kitchen
 11 de marzo - Feria de recursos de salud pública del Condado de Santa
Clara para personas mayores
 12 de marzo - Evento de corte de cinta y alcance del cruce peatonal de S
5to. y San Fernando
o Walk n’ Roll:
 13 de marzo – Rodeo de bicicletas de la escuela primaria Booksin





25 de marzo – Asamblea de seguridad de la escuela primaria Oakridge
3 de abril – Rodeo de bicicletas de la escuela primaria Evergreen
5 de mayo – Rodeo de bicicletas de la escuela primaria Meyerholz

•

Pago de cuentas en el ayuntamiento de San José: Los pagos continuarán siendo
aceptados y procesados en el Ayuntamiento. Para minimizar el tráfico de personas en el
primer piso del Ayuntamiento, se alienta a los residentes y las empresas a revisar la
página web "Realizar un pago" de la Ciudad para determinar si hay opciones de pago
en línea disponibles: https://www.sanjoseca.gov/residents/pay-my-bill.

•

work2future: Los Centros de Empleo continúan ofreciendo asesoramiento profesional
personalizado durante las horas de funcionamiento regulares y todas las orientaciones
planificadas y los talleres de búsqueda de empleo se llevarán a cabo según lo
programado. Las actualizaciones se realizarán en www.work2future.biz.

•

Centros comunitarios y programación general para personas mayores: 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. Para actualizaciones sobre
cancelaciones y aplazamientos, visite http://bit.ly/prnscancellations.

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.
###

