INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 21 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Lo siguiente es información sobre la respuesta de la Ciudad de San José para frenar la
propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y reducir el número de personas
infectadas.
FUENTE:
Ciudad de San José
Centro de Operaciones de Emergencia
Contacto:
Rosario Neaves, Directora de Comunicaciones/EPIO: 210-823-3908
Línea de medios de comunicación de la C: 408-535-7777
Centro de Atención al Cliente de la Ciudad de San José: 3-1-1 (408-535-3500)
Correo electrónico:
rosario.neaves@sanjoseca.gov
FECHA/HORA DEL INFORME: 18 de marzo de 2020, 5:00 p. m.

Durante esta crisis sin precedentes con el potencial de afectar a muchas personas, la Ciudad
está tomando medidas para mantener segura a nuestra comunidad y al mismo tiempo brindar
servicios vitales. El administrador de la Ciudad de San José, Dave Sykes, le presentó al
Concejo Municipal de San José el martes 17 de marzo información sobre la respuesta de la
Ciudad al COVID-19. La presentación incluyó cómo la Ciudad mantiene a nuestros residentes
seguros e informados, y continúa brindando los servicios esenciales. Un video de la
presentación está disponible en el canal de YouTube de la Ciudad.
La Ciudad de San José se encuentra en la Etapa 5 de su plan de respuesta, lo que significa
que el Centro de Operaciones de Emergencia está completamente activado. Todas las
instalaciones de la ciudad están cerradas al público. La seguridad pública está lista para
responder de manera segura a las llamadas y la infraestructura crítica, tal como las aguas
residuales, la basura y las carreteras, continúan operando.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José.
•

Se lanza la iniciativa Silicon Valley Strong para movilizar voluntarios y distribuir
alimentos: la Ciudad ha lanzado un sitio web, siliconvalleystrong.org (en inglés), que
contiene información sobre la distribución de alimentos, incluidos los lugares, la
información de contacto y las horas de atención. El objetivo es garantizar la seguridad
alimentaria de las personas mayores (mayores de 60 años) y médicamente vulnerables
(enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes). Aquellos que necesiten alimentos
pueden visitar siliconvalleystrong.org o llamar al 2-1-1, un servicio multilingüe las 24
horas. Los miembros de la comunidad que estén interesados en prestar una mano
solidaria pueden obtener más información en siliconvalleystrong.org.

•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): el SJC está abierto y continúa con
las operaciones aeroportuarias regulares. A la luz de la reducción significativa en el
tráfico de pasajeros, los operadores de restaurantes, tiendas y clubes del SJC
consolidarán sus operaciones y reducirán los horarios de algunos lugares.

•

CORRECCIÓN del sitio web de moratoria de desalojo: el 17 de marzo, el Concejo
Municipal aprobó una moratoria temporal de los desalojos residenciales. La dirección
web correcta es www.sanjoseca.gov/evictionmoratorium (en inglés).

•

Oficina de Asuntos de Inmigración: Con vigencia inmediata, el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)
suspende todos los servicios presenciales con los solicitantes, incluidas las entrevistas y
las ceremonias de naturalización. Los inmigrantes que se sometan a pruebas médicas o
tratamiento del COVID-19 no serán penalizados cuando soliciten la naturalización de
acuerdo con la norma de cargas públicas recientemente promulgada. Se recomienda a
todas las personas, independientemente de su condición de inmigrantes, con síntomas
que se asemejan a los del coronavirus a que busquen el tratamiento médico o los
servicios preventivos necesarios.

•

Basura tirada ilegalmente: el Departamento de Servicios Ambientales ha suspendido
temporalmente la recolección de basura tirada ilegalmente. El Departamento de
Transporte de San José seguirá recogiendo objetos de prioridad uno, por ejemplo,
objetos que bloquean las carreteras.

•

Permisos de estacionamiento residencial: el Centro de Permisos del Departamento
de Transporte, ubicado en el octavo piso del Ayuntamiento, está cerrado y no emitirá
permisos de estacionamiento residencial hasta nuevo aviso. Notificaremos a los
residentes afectados cuando se determinen nuevos plazos de renovación de los
permisos de estacionamiento residencial que actualmente vencen en marzo y abril de
2020.

•

Campamento familiar: el Campamento de Pesca en el Campamento Familiar
Yosemite será cancelado del 24 al 26 de abril. Para obtener una lista completa de las
clases y programas cancelados, visite bit.ly/prnscancellations.

Suscríbase a la Lista de notificaciones electrónicas de comunicados de prensa para
recibir los Informes de Última Hora de la Ciudad de San José y síganos en sanjoseca.gov
y @CityofSanJose en Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor.
Esta información está disponible en español en 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 www.sanjoseca.gov.
El riesgo de una persona de contraer el 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 al público con cortesía y respeto. La

discriminación y/o el acoso de cualquier tipo constituyen una violación de las políticas y
no se tolerarán.
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