INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 44 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 3 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
•

El Teletón de Silicon Valley Strong: el sábado 4 de abril a las 7 p. m., Silicon Valley
Strong y NBC Bay Area van a presentar un teletón con el fin de ayudar a recaudar
fondos adicionales para satisfacer las necesidades de la comunidad y brindar
asistencia a aquellos que tienen problemas económicos a raíz del COVID-19. Aunque
los fondos iniciales ayudaron a miles de familias necesitadas, otras 6,800 familias (y
cada vez más) se encuentran ahora en la lista de espera.

•

Siga las reglas para mantener abiertos los parques: la Ciudad de San José reconoce
los beneficios de bienestar que brindan los parques, especialmente en estos tiempos
sin precedentes. Sin embargo, todos jugamos un papel importante en mantener
abiertos nuestros parques. Para frenar y reducir la propagación del COVID-19, la
Ciudad de San José necesita que siga las órdenes de distanciamiento físico del
condado y se mantenga alejado de las instalaciones cerradas en los parques. Los
visitantes de los parques no deben saltar las vallas para llegar a áreas cerradas. Las
áreas cerradas incluyen parques para perros; canchas de tenis, pickle ball, fútbol sala y
baloncesto; equipos de gimnasio al aire libre y patios de juegos infantiles; áreas de
picnic y barbacoa; fuentes de agua potable; baños; áreas de golf de disco y campos
deportivos. La Ciudad cerrará los parques, con el fin de proteger la salud y seguridad
públicas, si los visitantes de los parques no siguen los requisitos de salud y seguridad
públicas.

•

San José Clean Energy: San José Clean Energy (energía limpia San Jose) ha creado un
guía de recursos para ayudar a los residentes a ahorrar en sus facturas de electricidad
a medida que pasan más tiempo en casa. Los clientes pueden encontrar información
sobre planes de tarifas económicas, programas de descuento financiados por el
estado, asistencia financiera financiada por el gobierno federal y recursos adicionales

para ahorrar energía y dinero. Si tienen preguntas e inquietudes, los clientes pueden
visitar SanJoseCleanEnergy.org o comunicarse con el centro de atención telefónica al
833-432-2454.
•

El alcalde Liccardo inaugura serie semanal de cuentos virtuales: ayer, el alcalde Sam
Liccardo inició una serie semanal de cuentos virtuales en colaboración con la
Biblioteca Pública de San José (SJPL), que le proporcionó tres libros bilingües para leer
al público a través de Facebook en vivo. La serie semanal de cuentos tendrá lugar a las
2 p. m. todos los jueves y se puede ver en el canal de Facebook del alcalde
@SamLiccardo1. El alcalde aprovechó la oportunidad para recordar y alentar a las
personas a hacer uso de los recursos en línea, los servicios y programas virtuales de la
biblioteca mientras se quedan en casa. Para mantenerse actualizado sobre los cuentos
virtuales, siga a @SanJoseLibrary y @sjplearlyed en Facebook. ¿Se perdió el cuento del
alcalde? Véalo aquí.

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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