INFORME FLASH #16 – 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: 16 de marzo, 2020, 5:00 PM
Actualizaciones sobre los servicios y/u operaciones de la ciudad de San José
•

Consultas generales sobre las instalaciones / operaciones de la ciudad: Por favor
llame a la Ciudad de San José Centro de Contacto al 3-1-1 (408-535-3500) si tiene
alguna pregunta sobre los impactos a instalaciones o operaciones de la Ciudad.

•

Suspender restricciones de carga y entrega comercial e industrial: En interés de la
salud y la seguridad públicas, el administrador de la ciudad de San José, Dave Sykes,
firmó una proclamación que suspende todas las restricciones de carga y / o entrega
comercial e industrial. El Código de Zonificación de la Ciudad impone limitaciones a las
entregas, como las entregas solo se permiten de 12 a.m. a 6 a.m. Estamos
suspendiendo estas limitaciones para garantizar que los alimentos y otros suministros
esenciales se puedan entregar a las tiendas y estén disponibles para el público. Los
miembros del Consejo de la Ciudad ratificarán esta proclamación durante una futura
Reunión del Consejo.

•

Préstamos de Administración de Pequeñas Empresas/COVID-19: Según el
Gobernador Newsom que recientemente firmó la declaración, el programa de préstamos
por lesiones económicas de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus
siglas en inglés) ahora está en vivo en el condado de Santa Clara y otros condados en
todo el estado de California. La solicitud de préstamo está disponible aquí.
Businessownerspace.com socios MBDA, SBDC y SCORE estarán disponibles para
ayudar a preparar la documentación del préstamo. La Oficina de Desarrollo Económico
desarrolló un útil FAQ para la comunidad empresarial local.

•

Junta del ayuntamiento: La reunión del Consejo de la Ciudad de San José del 17 de
marzo continuará según lo planeado. El espacio se establecerá para permitir el
distanciamiento social entre todos los asistentes, incluido el personal, los miembros del
Consejo y el público.

•

Comité de Reglas y Gobierno Abierto: La reunión del Comité de Reglas y Gobierno
Abierto de San José del 18 de marzo continuará según lo planeado. El espacio se
establecerá para permitir el distanciamiento social entre todos los asistentes, incluido el
personal, los miembros del Consejo y el público.

•

Mesa redonda de desarrolladores de viviendas asequibles: La Mesa Redonda de
Desarrolladores de Viviendas Asequibles programada para el 20 de marzo de 12: 00-2:
00 p.m. se pospone Aún no se ha establecido una nueva fecha. Cualquier persona que
tenga preguntas sobre esto debe comunicarse con Kemit Mawakana en
Kemit.Mawakana@sanjoseca.gov.

•

Parques, Recreación y Servicios Vecinales (PRNS): Todas las instalaciones de
PRNS están cerradas al público y, por lo tanto, toda la programación se suspende hasta
nuevo aviso.

•

Programa de nutrición para personas mayores: El Programa de Nutrición para
Personas Mayores hará la transición a recogida en la acera a partir del miércoles 18 de
marzo.

•

Distribución de alimentos a poblaciones vulnerables: La Ciudad de San José se ha
asociado con el Condado de Santa Clara para coordinar la distribución de alimentos a
las poblaciones vulnerables a través del condado. El Departamento de Parques,
Recreación y Servicios Vecinales liderará este esfuerzo y coordinará con las ciudades a
través del condado.

•

Solicitud para calificaciones de socios de los centros vecinales del programa
"reutilización": El lanzamiento de la Solicitud para Calificaciones de socios de los
centros vecinales ha sido pospuesto.

•

Centro de Permisos de Árboles y Aceras: El Centro de Permisos de Árboles y Aceras
ubicado en 1404 Mabury Road está cerrado al público hasta nuevo aviso. Se le
respondera a llamadas telefónicas al (408) 794-1900 y correos electrónicos a
treesandsidewalks@sanjoseca.gov.

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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