INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 32 - Mitigación y respuesta al COVID-19

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

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2020, 10:00 A. M.

SERVICIO DE TREN LIGERO DE VTA: la Autoridad de Transporte del Valle de Santa
Clara (VTA, por sus siglas en inglés) ha suspendido el servicio de tren ligero hasta nuevo
aviso. La suspensión comenzó a las 11:30 p. m. de ayer, 25 de marzo, después de que un
aprendiz de operador de tren ligero dio positivo por COVID-19. Está disponible
información más detallada en el blog Headways de la VTA.

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

Hoy, seminario web: obtenga más información sobre la moratoria temporal
de desalojo residencial: el Departamento de Vivienda de la Ciudad de San José
está organizando un seminario web para las 2:00 p.m. de hoy, para explicar la

moratoria temporal de desalojo. Los inquilinos y los propietarios pueden participar
en el seminario web por conferencia de Zoom o por teléfono. El enlace de Zoom
es https://zoom.us/j/172584067. El número de teléfono es 669-900-9128 (ID de la
reunión 172 584 067).
•

Respuesta al COVID-19 - Protección de los residentes sin techo: el
Departamento de Vivienda de la Ciudad de San José, en colaboración con la
Oficina de Apoyo a la Vivienda del Condado de Santa Clara, Destination: Home
(Destino: un hogar), Valley Homeless Healthcare Program (Programa de Salud del
Valle para las Personas sin hogar), el Departamento de Salud Pública del
Condado de Santa Clara, y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, están apoyando el esfuerzo local para proteger del COVID-19 a las
personas sin hogar y reducir la propagación del virus. El grupo ha desarrollado un
plan de trabajo para: ampliar la capacidad de refugios para ayudar a más
personas, permitir el distanciamiento social y proteger a los más vulnerables; crear
espacios de aislamiento (para personas infectadas) y de cuarentena (para
personas que puedan haber estado expuestas) para quienes fueron expuestos; y,
desarrollar un proceso de referencia para las personas sin hogar en campamentos.
A través de este esfuerzo de emergencia, se han identificado casi 800 nuevas
camas de refugio hasta la fecha, y el plan de refugio incluye una combinación de
lugares incluyendo moteles, viviendas puente (es decir, casas pequeñas), camas
de refugio temporales en Parkside Hall, camas temporales en South Hall, y 104
tráilers provistos por el estado de California y ubicados en el estacionamiento este
del complejo Kelley Park en Story y Remillard. Esta semana se evalúan las
ubicaciones de cientos de camas de refugio adicionales. Nuestro objetivo es
instalar miles de camas de refugio temporal lo más rápido posible porque varios
expertos en salud pública creen que este número es necesario para contener la
velocidad de propagación del COVID-19 entre la comunidad de personas sin
hogar.
Se han colocado baños portátiles y estaciones para lavar manos en grandes
campamentos de personas sin hogar para mejorar el saneamiento y aumentar el
acceso a la higiene. Las personas que no tienen donde alojarse pueden llamar a la
línea de ayuda para personas sin hogar de HomeFirst (408-510-7600) para pedir
ayuda. Los lugares de Estacionamiento Seguro funcionan las 24 horas, los 7 días
de la semana.

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.
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