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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 Ciudad de San José: 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
Quédense en casa: está vigente una orden de reclusión en casa emitida por el estado de California
y el condado de Santa Clara. Todas las personas deben quedarse en sus hogares (excepto los
servicios esenciales) con el fin de proteger a las personas de nuestra comunidad que son más
vulnerables. Incluso si se siente saludable y no tiene síntomas, podría propagar el virus al salir de
su casa e interactuar con otros. ¡Quédense en casa!
Si cree que ha estado expuesto al COVID-19 y tiene fiebre y síntomas tales como tos o dificultad
para respirar, llame a su proveedor de atención médica para que lo asesoren.
Conferencia de prensa hoy en línea: el condado de Santa Clara está organizando una conferencia
de prensa hoy al mediodía a través de su página de Facebook para analizar las modificaciones a los
esfuerzos del Censo 2020 durante la “reclusión en casa” por el COVID-19. Los residentes pueden
realizar el censo en línea en inglés y en otros 12 idiomas en my2020census.gov o por teléfono
llamando al 844-330-2020 (inglés); 844-468-2020 (español); 844-461-2020 (vietnamita).
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José.
•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): la Administración de Seguridad en el
Transporte (TSA por sus siglas en inglés) ha informado a la Administración del Aeropuerto
que un quinto empleado de la TSA en el SJC ha dado positivo por COVID-19. Este
empleado de la TSA trabajó por última vez en el aeropuerto la noche del 11 de marzo en el
punto de control de pasajeros de la Terminal A. Para consultar las últimas noticias
actualizadas de la TSA, visite www.tsa.gov/coronavirus. Además, un empleado municipal
del aeropuerto ha dado positivo. Esta persona trabajó por última vez en el aeropuerto el
12 de marzo y puede haber tenido contacto limitado con inquilinos que operan en el
aeropuerto. El Aeropuerto SJC permanece abierto para viajes esenciales. Sin embargo, las
aerolíneas han comenzado a reducir el servicio. Se recomienda a los viajeros que
consulten el sitio web de la aerolínea para conocer el estado de los vuelos y las

actualizaciones de los horarios o que llamen a la aerolínea dentro de las 72 horas de su
vuelo programado.
•

ACTUALIZACIÓN. Solicitudes para el Programa de Préstamos esta en línea hoy: el portal
de solicitudes para empresas y préstamos sin ánimo de lucro se puede encontrar en la
página web de SBA COVID-19. El Programa de Préstamos por Daños Económicos de la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) del Condado de Santa
Clara puede proporcionar a las empresas y organizaciones sin fines de lucro un alivio de
los impactos del COVID-19. Los socios de Businessownerspace.com, SBDC, AnewAmerica,
MBDA y SCORE, están disponibles para ayudar a preparar la documentación de los
préstamos.

•

Inspecciones de edificios en el sitio: las inspecciones de edificios en el sitio, que se limitan
a proyectos de construcción de viviendas de acuerdo con la Orden de Salud Pública del
Condado de Santa Clara, se suspenden hasta el miércoles 25 de marzo. Esta breve
suspensión protege aún más la salud de los inspectores y del público a medida que nos
tomamos el tiempo para ajustar las prácticas de inspección. Las inspecciones de proyectos
de viviendas unifamiliares pueden continuar a través de videoconferencia. Obtenga más
información sobre permisos remotos e inspecciones en www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Somos #SiliconValleyStrong; la comunidad responde al llamado a la acción: cientos de
personas se inscribieron para dar una mano solidaria a los esfuerzos de ayuda
#SiliconValleyStrong. Más de 650 personas respondieron al llamado a la acción y hay
mucho trabajo por hacer. Regístrese en siliconvalleystrong.org/volunteer.

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.

