INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 24 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 9 de marzo de 2020, 10:00 A.M.
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
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José.
Conferencia de prensa de hoy: el alcalde Sam Liccardo y el jefe de policía de San José Eddie García darán
una conferencia de prensa hoy a las 10:00 a. m. para aclarar las órdenes del condado y del estado de
reclusión en casa, y comentar sobre la importancia de las ordenes para la comunidad. La conferencia de
prensa se llevará a cabo en el Departamento de Policía de San José, ubicado en 201 W. Mission Street.
Visite la página de Facebook del alcalde Liccardo @SamLiccardo1 para obtener información actualizada
sobre este evento.

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.

