INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 31 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 25 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 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 DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD ANTE EL CONCEJO: el
administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentó información actualizada de la respuesta de la
Ciudad al COVID-19 y nuestro Plan de Continuidad de Operaciones en la reunión del Concejo
Municipal en el día de ayer. Dave y los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia de
la Ciudad hablaron sobre las actualizaciones organizacionales, el Plan Estratégico frente a la
Epidemia, el último pronóstico de la propagación de la enfermedad en nuestra comunidad, la
aplicación de las órdenes del condado y del estado de refugiarse en casa, y más. Vea la
presentación completa en el canal de YouTube de la Ciudad.
SERVICIO DE TRÁNSITO DE VTA: la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus
siglas en inglés) comenzará a ofrecer un servicio reducido de autobús y tren ligero los siete días de
la semana a partir del lunes 30 de marzo. Lea los detalles de la nueva reducción de servicios en el
blog Headways de la VTA.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José
•

Los recursos de la biblioteca están disponibles en línea, 24/7. Su Biblioteca Pública de San
José ofrece recursos en línea GRATUITOS para ayudar a los estudiantes de todas las
edades con sus tareas y necesidades de aprendizaje. Desde ABC Mouse y Tutor.com hasta
Scholastic Teachables y Lynda.com, la biblioteca tiene una variedad de recursos en línea
para que pueda acceder desde la comodidad de su hogar. Para comenzar, visite
sjpl.org/homework-help.

•

Nuevos recursos para organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones comunitarias, y
organizaciones artísticas: si tiene preguntas relacionadas con el COVID-19 sobre
organizaciones sin ánimo de lucro y comunitarias, envíe un correo electrónico a

covid19sjcbo@sanjoseca.gov. Los recursos actualizados, incluyendo algunas adiciones a la
lista de lugares de la Ciudad que pueden ofrecer ayuda, están a su disposición en el sitio
web COVID-19 de la Oficina de Desarrollo Económico.

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.

