INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 37 - 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: 30 de marzo de 2020, 5:00 P. M.

MAÑANA ES EL DÍA DE CÉSAR CHÁVEZ: mañana 31 de marzo, la Ciudad de San José
celebrará el Día de César Chávez a la 1:30 p. m. Se cancela la reunión del Concejo
Municipal de San José y solo se emitirá un Informe de Última Hora a las 10 a. m.

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

•

Moratoria temporal de desalojo: el Departamento de Vivienda está organizando
otro seminario web para hablar de la moratoria temporal respecto a desalojos
residenciales debido a la crisis causada por el COVID-19. El seminario web, tanto
para inquilinos como para propietarios, tendrá lugar el martes 31 de marzo a la
1:00 p. m. Usted puede asistir vía Zoom en https://zoom.us/j/494686529, o por

teléfono llamando al 669-900-9128, identificación del seminario web 494 686 529.
El seminario web tiene una capacidad máxima de 500 participantes.

•

Suspensión temporal de San José 3-1-1 para respuestas a inquietudes sin
urgencia: la Ciudad está suspendiendo de manera temporal servicios de remoción
de vehículos abandonados y respuesta a ciertos casos de desecho ilegal de
residuos. No se investigarán los reportes respecto a vehículos abandonados o
almacenados ilegalmente. Solo se atenderán casos de alta prioridad sobre objetos
desechados ilegalmente, tales como objetos peligrosos que bloqueen
intersecciones o rampas. La Ciudad continuará aceptando informes sobre todos
los demás asuntos en la aplicación San José 311, tales como cortes en el
alumbrado público, grafitis y baches.

•

Spring into Reading (De regreso a la lectura) registra más de 1,000
inscripciones: en menos de tres semanas, más de 1,000 personas se han inscrito
a Spring into Reading (De regreso a la lectura), el desafío de lectura y aprendizaje
en línea de la Biblioteca Pública de San José. Son bienvenidas personas de todas
las edades a inscribirse y seguir actividades de lectura y aprendizaje mientras
están refugiadas en casa… ¡para tener la oportunidad de ganar un gran premio!
Para comenzar, visite 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.

###

