INFORME FLASH #12 – 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: 13 de marzo, 2020, 10:30 AM
•

Departamento de bomberos de San José: La Ciudad de San José ha confirmado que
los miembros de nuestro Departamento de Bomberos de San José han dado positivo
por COVID-19. A partir de esta actualización, seis empleados juramentados han dado
positivo y estamos monitoreando el estado de 70 que pueden haber estado expuestos.
La ciudad continuará proporcionando actualizaciones a estos números. El
Departamento de Bomberos ha podido rellenar con éxito todos los puestos
temporalmente vacantes y esperamos mantener los niveles normales de recursos
indefinidamente. Después de revisar las asignaciones de trabajo de los empleados, el
Departamento de Bomberos ha procedido a ordenar una limpieza profunda de las
Estaciones de Bomberos 9, 31 y el Centro de Capacitación de Bomberos. La 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. Cualquier persona que estuvo
expuesta ya ha sido contactada. Si no se contactó a un individuo, entonces no hay
riesgo de haber sido expuesto por un bombero SJFD.

•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): El Director de Seguridad Federal
de la TSA en SJC nos ha notificado que un empleado más de la TSA ha dado positivo
por COVID-19. El último día de trabajo del empleado fue el 7 de marzo y dio positivo el
12 de marzo. Esta persona estuvo estacionada por última vez en las puertas de
exhibición de identificación de seguridad.

•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): ANA ha anunciado que
suspenderá el servicio de SJC a Tokio (Narita), Japón, a partir del 24 de marzo hasta
nuevo aviso. Antes de dirigirse al aeropuerto, verifique con su aerolínea cualquier
cambio de vuelo.

•

Grupo de trabajo de revisión del Plan general de cada 4 años: El grupo de trabajo
que se ha reunido para revisar el Plan General ha cancelado su reunión del 26 de
marzo de 2020.

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 tolerado.
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