INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 35 - 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:
EOC_PIO@sanjoseca.gov

FECHA/HORA DEL INFORME: 27 de marzo de 2020, 5:00 P. M.

EL SITIO WEB DE TEAM SAN JOSE APOYA A LOS NEGOCIOS LOCALES: se ha
lanzado la nueva página de recursos de Team San Jose, que incluye una base de datos
de casi 600 restaurantes de San José abiertos para entrega a domicilio o para llevar,
además de opciones de tarjetas de regalo para apoyar los negocios del vecindario ahora
cuando más se necesita. El sitio también destaca atracciones virtuales, tiendas en línea y
esfuerzos creativos. Los socios de la industria de viajes, turismo y hotelería de San José
pueden encontrar información de apoyo a través de enlaces rápidos a importantes
recursos del sector.

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

•

El administrador de la Ciudad, Dave Sykes, y Los Tigres del Norte comparten
la importancia de quedarse en casa: la Ciudad de San José emitió hoy dos
anuncios de servicio público que instan a los residentes a quedarse en casa para
frenar la propagación del COVID-19 y proteger a los más vulnerables de nuestra
comunidad. Mire los videos del administrador de la Ciudad Sykes y Los Tigres Del
Norte en Twitter.

•

Su entretenimiento gratuito de fin de semana: transmita y descargue todas las
películas que quiera ver y escuche música de sus bandas favoritas de forma
gratuita en sjpl.org/ebooks-emedia. Todo lo que necesita es su tarjeta de la
Biblioteca Pública de San José. ¿No tiene una? ¡Solicite una tarjeta eLibrary hoy
mismo!: sjpl.org/eLibraryCard.

•

Aeropuerto Internacional Mineta San José (SJC): para los viajeros que
dependen del SJC para viajes esenciales, el Economy Lot 1 (Estacionamiento
Económico 1) está cerrado temporalmente para reducir el servicio de transporte y
apoyar el distanciamiento social. El Estacionamiento 2 (garaje de la Terminal A)
está disponible con nuestra tarifa reducida del Estacionamiento Económico 1 de
$18 por día/máx. Todos los otros estacionamientos del lugar permanecen abiertos.
Para obtener información sobre el estacionamiento del SJC en tiempo real, visite
https://www.flysanjose.com/parking.

•

Trabajando juntos para proteger a las personas sin hogar: la propagación del
COVID-19 es particularmente peligrosa para las personas sin hogar. Las personas
que no tienen una vivienda estable no solo enfrentan mayores dificultades para
tomar medidas preventivas, sino que a menudo tienen peor salud que otros
residentes. En respuesta, el condado de Santa Clara, la Ciudad de San José y los
socios de Continuum of Care están trabajando juntos para responder a las
necesidades de las personas sin hogar. Lea sobre nuestros esfuerzos conjuntos
para ampliar las horas y la capacidad de los refugios, proporcionar suministros e
instalaciones de higiene, educar a los residentes sin vivienda sobre los recursos
disponibles y prepararse para las futuras necesidades de alojamiento de las
personas sin hogar durante la epidemia.

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.

###

