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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
REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL 24 DE MARZO: mañana, martes 24 de
marzo, la reunión del Concejo Municipal de la Ciudad de San José a la 1:30 p.m. continuará según
lo planeado en las salas laterales (Wing Rooms) del Ayuntamiento de San José, ubicadas en 200
East Santa Clara Street. El tema 3.1 de la agenda, el administrador de la Ciudad, Dave Sykes,
presentará información integral al alcalde y al Concejo sobre la respuesta al COVID-19 y describirá
la continuidad de los planes operativos de la Ciudad.
El espacio de las reuniones se establecerá para cumplir con la Orden del Condado de Santa Clara y
los requisitos de distanciamiento social. El alcalde, los concejales y el personal de la Ciudad
pueden unirse a la reunión por teleconferencia o videoconferencia. Se invita al público a asistir a
los salones y a la rotonda del Concejo, donde la reunión se transmitirá en vivo. El personal pondrá
a disposición tarjetas para comentarios público y las llevará al alcalde. El público usará un altavoz
para hacer comentarios.
PARA LOS MEDIOS: habrá asientos limitados disponibles en las salas laterales. Habrá asientos
adicionales en las Cámara del Concejo detrás del área normal de asientos para la prensa y en la
rotonda.
Los que están en sus hogares pueden ver la reunión en vivo desde el Canal de YouTube de la
Ciudad.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San
José
•

Asistencia financiera para hogares de bajos ingresos: el Sistema de Prevención de Falta
de Vivienda del Condado de Santa Clara está ofreciendo asistencia financiera a los
residentes de bajos ingresos que hayan perdido ingresos y no puedan pagar el alquiler
como resultado de los impactos relacionados con el COVID-19. Para calificar, debe ser

residente del condado de Santa Clara, los ingresos de su hogar deben ser menos de 80%
del ingreso medio promedio (AMI, por sus siglas en inglés) y debe tener una pérdida de
ingresos, documentada, relacionada con el COVID-19. Para obtener más información y
presentar una solicitud, visite sacredheartcs.org/covid19 o llame al 408-780-9134.
•

Departamento de Bomberos de San José: las operaciones del Departamento de
Bomberos continúan a niveles normales. Hasta la fecha, 13 empleados han dado positivo y
se está monitoreando a 31 que pueden haber estado expuestos. Varios empleados han
regresado a trabajar luego de períodos de cuarentena. Se está monitoreando al personal
que está enfermo o asintomático pero que pudo haber estado expuesto al COVID-19. La
Ciudad continuará brindando información actualizada sobre estas cifras.

•

Departamento de Planificación, Construcción y Aplicación del Código (PBCE, por sus
siglas en inglés): el 22 de marzo, un empleado de PBCE en el Centro de Permisos de la
Ciudad fue presuntamente dado positivo por COVID-19 por parte de un médico. Este
empleado trabajó por última vez en el Centro de Permisos el 19 de marzo. A partir del
lunes 23 de marzo, se les ordenó a todos los empleados de los Servicios de Desarrollo que
trabajan en los pisos uno al cuatro del Ayuntamiento que trabajaran desde sus casas hasta
que la situación pudiera ser evaluada más a fondo. El Ayuntamiento cerró al público el 17
de marzo y permanece cerrado. Esto incluye al personal de PBCE, el Departamento de
Obras Públicas y la Oficina de Prevención de Incendios.

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.

