INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 22 - 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: 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: 19 de marzo de 2020, 10:00 AM

Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José.
•

Anuncio de financiación estatal para el COVID-19: el gobernador Newsom firmó una
legislación de emergencia (en inglés) el martes 17 de marzo que asigna hasta mil millones
de dólares en financiación estatal para responder a la propagación del COVID-19. El
paquete de financiación incluye 150 millones de dólares a los gobiernos locales como el de
San José destinados a apoyar a los servicios de refugios y de viviendas de emergencia
para la población sin hogar, así como para comprar remolques de viaje y alquilar
habitaciones en hoteles, moteles y otras instalaciones para proporcionar ubicaciones de
aislamiento inmediato en todo el estado para las personas sin hogar. Otras prioridades de
financiación son las siguientes: aumentar la capacidad de camas hospitalarias y comprar
equipos médicos para combatir el aumento repentino de pacientes con COVID-19; proteger
hospitales, asilos y otras instalaciones más vulnerables a la propagación del COVID-19;
prestar servicios de salvamento a los californianos que se encuentran aislados en sus
hogares; y proveer financiación para limpiar los centros de cuidado infantil que
permanezcan abiertos.
•

Censo: el 18 de marzo, la Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció que
pospondrá las operaciones en la comunidad hasta el 1 de abril como medida preventiva
para proteger la salud y la seguridad del público y de los empleados de la Oficina del
Censo. Servicios basados en comedores, refugios y las ubicaciones exteriores (recuentos
de campamentos) se han reprogramado para el 29-30 de abril y el 1 de mayo. También se
han hecho ajustes en el funcionamiento con el fin de contemplar los recientes cambios de
programación en las universidades. Haga clic aquí para ver el comunicado de prensa de la
Oficina del Censo. Los residentes aún pueden completar el censo en línea en
my2020census.gov o por teléfono al 844-330-2020, disponible en 13 idiomas.
•

Unidad comunitaria y apoyo a nuestra comunidad de inmigrantes: mientras
trabajamos para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad contra el COVID-19,

la Red de Respuesta Rápida en el Condado de Santa Clara (video en español, video en
vietnamita) continúa sus operaciones y está lista para proteger a los miembros de la
comunidad identificados por la migra (ICE, por sus siglas en inglés). Si ve actividad de la
migra en su vecindario, llame al 408-290-1144 inmediatamente, y los voluntarios de
Respuesta Rápida y los abogados de inmigración estarán listos para ayudar.
•

Estacionamientos públicos: a partir de hoy, jueves 19 de marzo, los parquímetros de
las calles y los garajes de la ciudad están abiertos y son gratuitos para el público, con la
excepción del City Hall y su estacionamiento de empleados cercano. Deben observarse los
límites de tiempo establecidos. El personal de seguridad patrullará los estacionamientos;
sin embargo, habrá un número limitado de operadores de estacionamiento disponibles.
•

Reunión de la comunidad sobre la Ordenanza de Señalización: la reunión sobre la
Ordenanza de Señalización y Alcance del Reporte de Impacto Ambiental (EIR, por sus
siglas en inglés) para la opinión pública sobre una enmienda al Título 23 de la Ordenanza
programada para el 30 de marzo ha sido pospuesta hasta nuevo aviso.
•

Reunión de la Comisión de Monumentos Históricos: la reunión de la Comisión de
Monumentos Históricos, programada para el 1 de abril, se llevará a cabo por
teleconferencia, de acuerdo con la Orden Ejecutiva del gobernador sobre la flexibilización
de los requisitos de la Ley Brown. Esta reunión es una excepción a la práctica actual de la
Ciudad de cancelar las reuniones del Comité, la Comisión y la Junta Directiva que no sean
las del Concejo Municipal y la Comisión de Planificación.

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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