INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 34 - 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, 10:00 A. M.
EL FONDO DE ASISTENCIA PARA EL ALQUILER PAUSA LAS SOLICITUDES: el
Fondo de Ayuda al Alquiler de $11 millones, lanzado con Destination: Home, el lunes 23
de marzo, está pausando la aceptación de nuevas solicitudes hasta nuevo aviso. El fondo
ya ha recibido 4400 solicitudes, lo que representa una necesidad financiera que excede la
capacidad del fondo. Para obtener más información sobre el fondo y contribuir, visite
SiliconValleyStrong.org.

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

•

Vea el seminario web sobre la moratoria temporal de desalojo: la subdirectora
del Departamento de Vivienda, Rachel VanderVeen, revisó la ordenanza de la
Ciudad de San José que prohíbe temporalmente los desalojos residenciales por
falta de pago del alquiler debido a los impactos del COVID-19, y respondió a las
preguntas de los participantes en línea durante un seminario web el 26 de marzo.
Vea el seminario web en YouTube (en inglés).

•

Ayude a mantener abiertos los parques de San José: depende de todos
cumplir con las órdenes de refugiarse en casa y mantener una distancia de seis
pies entre las personas emitidas por el condado de Santa Clara y el estado de
California. Nuestro Departamento de Parques, Recreación y Servicios Vecinales
ha creado un anuncio de servicio público (en inglés) para explicar cómo puede
seguir haciendo ejercicio sin poner en peligro a sus vecinos en los parques y
senderos locales. A partir de hoy, Alum Rock Park y las escaleras de
Communications Hill están cerrados al público, a raíz del congestionamiento de
gente grave.

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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