INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 48 - Mitigación y Respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 7 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:
Noticias/Medios: EOC_PIO@sanjoseca.gov
Residentes: 311@sanjoseca.gov
Negocios: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
Organizaciones Sin Fines Lucrativos: covid19sjcbo@sanjoseca.gov
Información Actualizada Sobre Los Servicios y/u Operaciones de la Ciudad de San José
•

Reunión de la Comisión de Planificación: La reunión de la Comisión de Planificación,
prevista para mañana miércoles 8 de abril a las 6:30 p. m., se llevará a cabo mediante
una conferencia por Zoom que está abierta al público. Use el enlace de Zoom,
https://zoom.us/j/892466121, o llame al 1-877-853-5247, numero de identificación
para entrar a la reunión: 892-466-121#. La agenda y los detalles sobre cómo enviar
comentarios para esta reunión están disponibles en la pagina de COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN.

•

Facebook Entregará 15 millones de Dólares a Los Pequeños Negocios del Àrea de la
Bahía: Facebook anunció que el Àrea de la Bahía recibirá 15 millones de dólares en
subsidios de Facebook para pequeños negocios. Los negocios pueden verificar su
elegibilidad en la página Impulsa con Facebook y obtener más información sobre el
programa. El proceso de solicitud aún no ha comenzado, pero se invita a los negocios a
registrar sus correos electrónicos para cuando se ponga en marcha dicho proceso.

•

Departamento de Bomberos: El Departamento de Bomberos de San José (SJFD)
comparte una de las formas en que el Departamento previene la propagación del
COVID-19 en el lugar de trabajo. El ingeniero de bomberos Mike Moraida explica el
monitoreo médico que todos los trabajadores esenciales de la Ciudad de San José
realizan diariamente antes de presentarse a trabajar. Vea el último video de seguridad
en las páginas de Facebook (en Inglés) y Twitter (en Inglés) del SJFD. Se les recuerda a
todos, incluyendo los trabajadores esenciales que, si están enfermos, deben quedarse

en casa solo que necesiten procurar atención médica. Juntos podemos frenar la
propagación del COVID-19.
•

Recursos Estudiantiles para el Aprendizaje a Distancia: Aproximadamente 57,285
estudiantes de K-12 han tenido acceso a todos los recursos académicos y herramientas
educativas de la Biblioteca Pública de San José (SJPL) a través de la nueva Tarjeta de
Biblioteca Estudiantil. Esta es una tarjeta exclusiva de la biblioteca con $0 de cargos
por pagos atrasados en todos los artículos de la biblioteca, proporcionada a los
estudiantes que asisten a la escuela en varios distritos escolares de San José. Para
obtener más información sobre esta tarjeta y ver si el distrito escolar de su hijo está
asociado con la SJPL, visite Tarjeta de Biblioteca Estudiantil.

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 Inglés 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.

###
Tiene problemas para ver este correo electrónico? Ver entonces en el sitio web
Cambie su preferencia de notificación electrónica.
Anule la suscripción de todas las notificaciones electrónicas de la ciudad de San José.

