INFORME FLASH #10 – COVID-19 Mitigación y respuesta - SPANISH
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.
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: 12 de marzo, 2020, 2:30 PM
Actualizaciones sobre servicios y/u operaciones de la ciudad
•

•

San Jose Departamento de bomberos: El Gerente de la Ciudad Dave Sykes y el Jefe
Asistente de Bomberos Reggie Williams compartieron hoy en una conferencia de
prensa que tenemos miembros de nuestro Departamento de Bomberos de San José
que han dado positivo por COVID-19. Hemos estado monitoreando a 80 personal
jurados que pueden haber estado expuestas. A partir de esta actualización, 16 están de
vuelta en el trabajo, 52 permanecen en cuarentena y 4 han dado positivo. Los
bomberos, debido a la naturaleza de sus condiciones de trabajo, viven juntos y entrenan
juntos, y continúan como primeros respondedores mientras ayudamos a nuestra
comunidad a través de las amenazas a la salud que presenta COVID-19.
Esta situación es muy fluida, y estamos trabajando bajo la dirección de los Centros para
el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
California y el Departamento de Salud Pública de Santa Clara. La salud y seguridad de
nuestros empleados, residentes, empresas y visitantes sigue siendo la máxima
prioridad. Para los bomberos, esto incluye directrices especiales de respuesta a
enfermedades transmisibles, equipo de protección personal y procedimientos de
descontaminación. Hemos ordenado una limpieza profunda de las estaciones de
bomberos y del Centro de Entrenamiento contra Incendios. Actualmente, todas las
estaciones de bomberos están funcionando a niveles normales de respuesta.

Suscríbase a la lista de 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 toleradod.
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