INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 40 - 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 (408-5353500)
Correo electrónico

EOC_PIO@sanjoseca.gov

FECHA/HORA DEL INFORME: 1 de abril de 2020, 5:00 P. M.
Conferencia de prensa mañana: el alcalde Sam Liccardo estará acompañado por la
superintendente de escuelas del condado, Dra. Mary Ann Dewan, la gerente de
programas de salud y apoyo familiar del Distrito Escolar Unificado de San José, Melinda
Landau (enfermera registrada), el administrador de la Ciudad, Dave Sykes, y el
administrador adjunto, Angel Rios, para informar las últimas noticias sobre el sistema de
distribución de alimentos. Ellos compartirán un mapa de búsqueda de sitios de
distribución para personas mayores, jóvenes, bancos de alimentos y restaurantes abiertos
para recoger pedidos. También se proporcionará información actualizada sobre las
actividades de voluntariado y de distribución de alimentos en las escuelas. La conferencia
de prensa se celebrará mañana, jueves 2 de abril, a las 9:15 a. m., en la Escuela
Preparatoria San José, ubicada en 275 North 24th Street.
Todos los días, el condado de Santa Clara en vivo en Facebook: el condado de Santa
Clara proporcionará una actualización de cinco a siete minutos de la respuesta al
coronavirus en Facebook Live, de lunes a viernes a las 10:00 a. m. Visite
sccphd.org/coronavirus, vaya a la página de Facebook del condado o llame al 2-1-1 para
obtener más información.

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

Moratoria de desalojo temporal: el Departamento de Vivienda está organizando
otro seminario web para analizar la moratoria temporal a los desalojos
residenciales debido a la crisis del COVID-19. El seminario web, tanto para
inquilinos como para propietarios, tendrá lugar el jueves 2 de abril a la 1:00 p. m.
Usted puede unirse a través de Zoom en https://zoom.us/j/511755409, o por

teléfono llamando al 669-900-9128, identificación del seminario web 551 775 409.
El seminario web tiene capacidad de 500 participantes.
•

La biblioteca responde casi 1,000 consultas del público: desde su cierre
temporal, la Biblioteca Pública de San José ha extendido su servicio de chat en
línea a 7 días a la semana. Hasta la fecha, se han respondido más de 1,000
consultas del público. El servicio de chat en línea permite que el personal de la
biblioteca se conecte con el público y continúe respondiendo preguntas,
proporcionando recursos en línea y destacando los servicios y programas virtuales
que ofrece la biblioteca. Para consultar los horarios, pedir información y conocer
cómo comunicarse con un bibliotecario, visite https://www.sjpl.org/contact.

•

Viva CalleSJ: se pospone el programa de calles abiertas de la Ciudad, Viva
CalleSJ “Cinco de Viva”, programado para el domingo 17 de mayo.

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.
###

