INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 42 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 2 de abril de 2020, 5:00 P. M.

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

Información actualizada del administrador de la Ciudad al Concejo Municipal: el
administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentó información actualizada al Concejo
Municipal el miércoles 1 de abril sobre la respuesta de la Ciudad al COVID-19. Vea la
presentación completa en el Canal de YouTube de la Ciudad. Dave Sykes y los
funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad (EOC, por sus
siglas en inglés) analizaron los esfuerzos de la Ciudad para proporcionar alimentos y
refugio de emergencia a los necesitados, asegurar el cumplimiento de la última orden
de salud pública del condado de Santa Clara y destacar el duro trabajo del personal en
toda la organización de la Ciudad. El personal del EOC describió las principales
prioridades de la Ciudad cuando la respuesta a la pandemia del COVID-19 entre en el
mes de abril:
o Salvar vidas: ralentizar y reducir la propagación del COVID-19 y apoyar a las
personas de mayor riesgo de la Ciudad.
o Salvar los medios de subsistencia: apoyar a las personas, familias y empresas
para que puedan atravesar este momento de reclusión en casa y volver a
trabajar de manera segura.
o Preservar nuestra salud fiscal: asegurar la salud fiscal continua de la Ciudad
para que pueda cumplir con los imperativos 1 y 2, al mismo tiempo que brinda
los servicios esenciales.

•

Actualización sobre el Fondo de Silicon Valley Strong y el Teletón: hay más de 4,800
familias en la lista de espera para recibir asistencia a través del Fondo de Silicon Valley
Strong, que presta asistencia financiera directa a personas de bajos ingresos que han
perdido su trabajo debido a la crisis del COVID-19. El Fondo de Ayuda al Alquiler de
$11 millones, lanzado junto con Destination: Home el lunes 23 de marzo, tuvo que
detener la aceptación de nuevas solicitudes hasta nuevo aviso. El Fondo recibió 4,400

solicitudes, lo que representa una necesidad financiera que excede su capacidad. NBC
Bay Area, en asociación con los líderes comunitarios de Bay Area, se están uniendo
con el fin de recaudar fondos adicionales para los más vulnerables de nuestra
comunidad. Sintonice el Teletón contra el COVID-19 este sábado 4 de abril a las 7 p. m.
y ayude a sus vecinos residentes del condado de Santa Clara.
•

Anuncios de servicios de salud pública (PSA, por sus siglas en inglés): Sharkie y la
residente de San José, Jenny Do, compartió la importancia de quedarse en casa y otros
mensajes de salud pública en dos videos de redes sociales en inglés y vietnamita,
respectivamente. Mire los videos en Twitter: Sharkie y Jenny Do.

•

Informe de las actividades de construcción: aunque la Orden del 31 de marzo del
Departamento de Salud Pública del condado de Santa Clara (sección 13.f.v) ha
restringido la mayoría de los tipos de actividades de construcción, es importante
entender las reglas para que los lugares de trabajo no sean denunciados
innecesariamente al 3-1-1. Además de los tipos de proyectos que pueden continuar
con la actividad de construcción regular, la Orden permite que todas las obras de
construcción tomen las medidas necesarias para cerrarlas de forma segura. Esto
significa que es posible que el público pueda ver actividades de construcción, tales
como el vertido de concreto para estabilidad sísmica o actividades que mantienen el
servicio de agua, la impermeabilización y el desagüe, así como la presencia de
trabajadores en las obras para mantener la seguridad y tomar medidas para cerrarlas
de forma segura. Cada proyecto puede tener un cronograma diferente para llevar a
cabo dicho trabajo, así que no se apresure a denunciar actividades de construcción
que puedan ser legítimas. Para obtener más información sobre protocolos de
construcción, visite www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

La Biblioteca emite casi 3,000 tarjetas de biblioteca digital: en tres semanas, la
Biblioteca Pública de San José (SJPL) ha emitido un total de 2,883 de sus tarjetas
nuevas y gratuitas de eLibrary a miembros del público. Estas tarjetas se introdujeron
como una forma de darles a las personas que no son miembros de la SJPL la
oportunidad de acceder a la colección, los servicios y los recursos en línea de la
Biblioteca mientras las bibliotecas permanecen cerradas debido a la pandemia del
COVID-19. La tarjeta eLibrary está disponible para los residentes de San José de todas
las edades. Para solicitar la tarjeta eLibrary, visite: www.sjpl.org/eLibraryCard.

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.
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