INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 25 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 20 de marzo de 2020, 5:00 P. 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
•

Departamento de Bomberos de San José: garantizar la seguridad de los empleados, los
residentes y la comunidad empresarial sigue siendo la máxima prioridad. El Departamento está
tomando medidas para proteger a los empleados esenciales y a los socorristas de la propagación
del COVID-19. La salud de nuestros socorristas es de vital importancia, ya que están en primera
línea para ayudar a nuestra comunidad en la crisis sanitaria que presenta el COVID-19. El
Departamento de Bomberos le pide al público que siga todas las órdenes del Departamento de
Salud Pública del Condado de Santa Clara para proteger a toda la comunidad de una mayor
propagación del virus. Hasta la fecha, 13 empleados juramentados han dado positivo y se está
vigilando a 75 que pudieran haber estado expuestos. La Ciudad continuará brindando
información actualizada sobre estas cifras.

•

Lanzamiento de un sitio web integral del estado para responder a las preguntas más
frecuentes: el estado de California lanzó un sitio web bilingüe (inglés y español) integral sobre
COVID19 que incluye anuncios de interés público e información sobre cómo solicitar beneficios
de servicios sociales, tales como desempleo, discapacidad y licencia por razones familiares.
Visite www.covid19.ca.gov para obtener más información.

•

Se presentó el correo electrónico de la Ciudad para responder preguntas de empresas y
empleadores: la Oficina de Desarrollo Económico (OED, por sus siglas en inglés) ha establecido
una nueva dirección de correo electrónico, covid19sjbusiness@sanjoseca.gov, donde los
empleadores, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los trabajadores afectados por
el COVID-19 pueden hacer sus preguntas. El personal de la OED trabajará para responder
rápidamente con la información y los recursos disponibles en este momento.

•

Cierres de campo de juegos: con efecto inmediato, se cierran todos los campos de juegos de la
Ciudad. Los parques y senderos están abiertos. Cualquier persona que los use debe mantener
una distancia de al menos 6 pies de los demás, así como seguir todas las órdenes del condado y
el estado. Para consultar las preguntas frecuentes sobre la Orden del Condado que ordena a los
individuos a recluirse en casa, visite bit.ly/covid19FAQpage. Si desea más información sobre los
cierres y cancelaciones del Departamento de Parques, Recreación y Servicios Vecinales, 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.

