INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 45 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 6 de Abril de 2020, 10:00 A. 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 (408-535-500)
Correo electrónico:
EOC_PIO@sanjoseca.gov
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José
•

Ampliación del seguro de desempleo: como parte de la Ley Federal CARES aprobada
recientemente, el programa de seguro de desempleo de California se ampliará para
incluir a los trabajadores independientes y proporcionará beneficios adicionales.
Encontrará más detalles en este aviso. Para suscribirse a estos avisos periódicos, haga
clic aquí. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico.

•

Anuncios de servicios de salud pública (PSA, por sus siglas en inglés): Alejandra
Bologna Zubikarai, la cónsul de México en San José, y Frances Tao, miembro del
personal de la Ciudad, compartieron la importancia de quedarse en casa y el
distanciamiento físico en dos videos de redes sociales en español y mandarín,
respectivamente. Mire los videos en Twitter: Alejandra Bologna
Zubikarai, https://bit.ly/2V5vaJ1, y Frances Tao, https://bit.ly/2x6WZbP.

•

Haga su parte para mantener abiertos los parques: visitar un parque puede ser bueno
para su salud física y mental, especialmente en estos tiempos difíciles. Sin embargo, la
Ciudad de San José necesita que siga las órdenes de distanciamiento físico del
condado y se mantenga alejado de las instalaciones cerradas de los parques. Ciertas
instalaciones de los parques han sido cerradas para proteger la salud y la seguridad de
nuestras comunidades. Por favor, manténganse alejado de estas áreas. Esto incluye
todos los parques para perros, las canchas de baloncesto, las canchas de fútbol, los
patios de juegos infantiles, las áreas de picnic y de barbacoa, y los baños. No se reúna
en los parques y permanezca al menos a 6 pies de distancia de los demás en todo
momento. Si no se siguen las reglas de salud pública y seguridad, la Ciudad cerrará los
parques.

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.
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