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

•

•

Apoyando el sistema de entrega de alimentos: la Ciudad ha tomado la delantera en la
creación de un sistema de distribución de alimentos en todo el condado con un enfoque
inicial en las poblaciones más vulnerables, es decir, los adultos mayores (60 años o más) y
las personas con afecciones médicas. La Ciudad está trabajando para mantener nuestra
infraestructura de distribución de alimentos sin ánimo de lucro consolidada y fuerte. Con
este fin, Second Harvest Food Bank de Silicon Valley solicitó y va a recibir asistencia de la
Guardia Nacional de California. A medida que la crisis de COVID-19 continúa, Second
Harvest está teniendo un aumento significativo en las llamadas de asistencia alimentaria.
Las llamadas han aumentado de un promedio de 200 a más de 1,000 por día, y todos los
demás distribuidores de alimentos también están viendo un incremento de clientes. La
Guardia Nacional de California está ayudando a Second Harvest a preparar alimentos de
forma rápida y segura para las personas más vulnerables de nuestras comunidades.
Todavía se necesitan voluntarios. Visite shfb.org para inscribirse o donar fondos, o bien a
través de Silicon Valley Strong Initiative, www.siliconvalleystrong.org. Cualquier persona
que necesite alimentos debe llamar a la línea directa de Food Connection de Second
Harvest al 1-800-984-3663.
Departamento de Bomberos: el Departamento de Bomberos de San José dio la
bienvenida a un grupo de nuevos reclutas que comenzaron su academia de entrenamiento
el lunes 23 de marzo. Se han establecido protocolos de seguridad para limitar la
propagación del COVID-19, con reclutas que modelan el comportamiento que esperamos
que los miembros de la comunidad sigan. Esto incluye el distanciamiento social, así como
el lavado frecuente de manos y la limpieza de nuestras instalaciones de entrenamiento.
Durante este momento crítico, seguimos comprometidos a servir y proteger a la
comunidad de San José.
Reunión de la Comisión de Planificación: la reunión de la Comisión de Planificación,
prevista para el miércoles 25 de marzo a las 6:30 p. m., se llevará a cabo mediante una
conferencia telefónica de Zoom que está abierta al público y permite sus comentarios. Use

el enlace Zoom, https://zoom.us/j/599857156, o llame al 1-877-853-5247. ID de la
reunión: 599-857-156#. La agenda y los detalles sobre cómo enviar los comentarios para
esta reunión están disponibles en https://bit.ly/2WEMyGJ.

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.

