INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 41 - 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: 2 de abril de 2020, 10:00 A.M.
Conferencia de prensa del condado de Santa Clara: hoy a las 10:00 a. m., en una
conferencia de prensa, el condado de Santa Clara informará en detalle sobre la capacidad
de los 11 hospitales del condado y lo que se está haciendo para ampliar el número de
camas. La sesión informativa se transmitirá en vivo en la página de Facebook del
condado: www.facebook.com/sccpublichealth (en inglés).

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

Mapa de distribución de alimentos: hoy, 2 de abril, la Ciudad de San José
publicó un mapa de distribución de alimentos (bit.ly/SCCFoodMap (en inglés)) con
información importante sobre los sitios de distribución de alimentos en todo el
condado para garantizar la seguridad alimentaria para las personas que lo
necesitan. En colaboración con el condado de Santa Clara, socios comunitarios
sin ánimo de lucro, distritos escolares y organizaciones religiosas, la coalición
Silicon Valley Strong ahora cuenta con 129 sitios de distribución de alimentos que
funcionan de lunes a viernes. Visite siliconvalleystrong.org para obtener más
información sobre cómo acceder a recursos alimentarios, donar, o ser voluntario.
También puede llamar al 2-1-1, un servicio multilingüe las 24 horas, o enviar un
mensaje de texto con su código postal al 89821.

•

Biblioteca Pública de San José: en un boletín anterior de Partners in Reading
(PAR), se informó que todas las bibliotecas públicas de San José permanecerán
cerradas hasta el 3 de mayo. Aunque el condado de Santa Clara ha ampliado y
actualizado su Orden de Reclusión en Casa hasta el 3 de mayo, la Biblioteca

Pública de San José aún no ha confirmado ni identificado cuándo reabrirá. Visite
sjpl.org/covid19 para consultar información actualizada.
•

Guía para la construcción: la Orden del 31 de marzo del Departamento de Salud
Pública del Condado de Santa Clara ha restringido aún más la actividad de
construcción. La mayoría de las construcciones deben cesar hasta el 3 de mayo.
En cuanto a la construcción de viviendas, solo podrán continuar los proyectos
destinados a viviendas económicamente asequibles, junto con los refugios para
personas sin hogar. También hay excepciones para proyectos esenciales de
atención médica y de obras públicas. Para explicar las nuevas restricciones y
requisitos para los solicitantes/contratistas que deseen continuar los actuales
trabajos de construcción, el personal del Departamento de Planificación,
Construcción y Aplicación del Código y de la Oficina de Desarrollo Económico ha
creado una página web de Guía para la construcción. Si desea obtener más
información sobre permisos, inspecciones y protocolos de construcción, visite
www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Protocolos de distanciamiento social para negocios esenciales: la Orden del
31 de marzo del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
requiere que los negocios esenciales creen, publiquen e implementen su protocolo
oficial de distanciamiento social a más tardar mañana, 3 de abril. También deben
entregarles a todos los empleados una copia de su protocolo de distanciamiento
social y presentar pruebas de su implementación a petición de cualquier autoridad
competente. El condado preparó modelos de documentos de protocolo para
negocios esenciales en inglés, chino, español y vietnamita. Las tiendas esenciales
también deben proveer desinfectante para las manos y limitar el número de
personas que estén dentro del lugar al mismo tiempo.

•

Completar el Censo 2020: cumplir con el Censo es importante en tiempos de
crisis, ya que el conteo se traduce a que el estado y la Ciudad de San José
reciban fondos federales esenciales para servicios tales como departamentos de
bomberos, hospitales, y centros de salud en nuestra comunidad durante los
próximos 10 años. La Ciudad alienta a todas las personas a completar el Censo
2020 y contar a cada persona que viva o duerma en su hogar, incluidos los niños,
compañeros de cuarto y amigos. Completar el Censo lleva 10 minutos. Los
residentes pueden responder en línea (my2020census.gov), por teléfono (844-3302020) o por correo. El censo en línea y la asistencia telefónica están disponibles
en inglés y otros 12 idiomas, incluyendo español, vietnamita, ruso, tagalo y chino.
Para obtener más información, visite www.2020census.gov.

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.
This information is available in English at 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.

###

