INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 33 - 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, 5:00 P. M.

SOCIOS DE MEDIOS: todo el personal de comunicaciones de la Ciudad de San José
está enfocado en responder a la crisis del COVID-19. Dirija todas las consultas de los
medios relacionadas con el COVID-19 a la línea de medios informativos al número 408535-7777 o a EOC_PIO@sanjoseca.gov, en lugar de remitirlas a departamentos u
oficinas individuales. Agradecemos su apoyo para compartir nuestros mensajes con
nuestras comunidades.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San
José
•

Cierres de parques: a partir de mañana, 27 de marzo, el parque Alum Rock y el
el sendero y escalera de Communication Hill están temporalmente cerrados al
público. El cierre es para proteger la salud y la seguridad del público, debido a el
congestionamiento y es necesario para mantener a las personas seguras y reducir
el estrés en los servicios de emergencia, la policía, y los guardaparques. Proteger
la salud y la seguridad de los visitantes, el personal, y la comunidad es la máxima

prioridad. La comunidad puede ayudar a prevenir el cierre de otros parques
observando las órdenes de reclusión en casa emitidas por el estado de California y
el condado de Santa Clara, y manteniendo una distancia social de al menos 6 pies
de los demás. Por favor, colabore con la Ciudad de San José para mantener
abiertos nuestros parques locales siguiendo las reglas.

•

En sus marcas, LIBROS, ¡ya!: los invitamos a unirse al programa de lectura y
aprendizaje en línea de la Biblioteca Pública de San José, Spring into Reading (De
regreso a la lectura), para tener la oportunidad de ganar un GRAN PREMIO. Este
programa gratuito, divertido y familiar también incluye actividades que exploran los
recursos en línea de la Biblioteca y se puede realizar desde la comodidad de su
hogar. Para comenzar, vaya a sjpl.org/spring.

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.

###

