INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 49 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 8 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 (408-535-3500)
Correo electrónico:
Noticias/Medios: EOC_PIO@sanjoseca.gov
Residentes: 311@sanjoseca.gov
Negocios: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
Organizaciones sin fines de lucro: covid19sjcbo@sanjoseca.gov
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José
•

Información actualizada del COVID-19 del Concejo Municipal: durante la reunión de
ayer del Concejo Municipal, el administrador de la Ciudad Dave Sykes y la conducción
del Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad proporcionaron una
actualización sobre los impactos del COVID-19 y la respuesta de la Ciudad en el marco
del punto 3.1. Específicamente, la presentación incluyó información actualizada sobre
el Plan Estratégico de la Ciudad frente a la Epidemia, los programas locales de
asistencia, los recursos de financiación estatales y federales, así como una descripción
general de la estrategia de comunicaciones y la campaña de educación pública de la
Ciudad. Además, el director de presupuestos Jim Shannon presentó un informe de los
impactos presupuestarios estimados del COVID-19 en el marco del punto 3.3. Toda la
reunión del Concejo se puede ver en el Canal de YouTube de la Ciudad.

•

Sensibilización sobre la Violencia Doméstica: la Violencia Doméstica es un problema
grave que puede tener un profundo impacto en cada parte de nuestra sociedad. Si es
víctima o testigo de un incidente de violencia doméstica, llame de inmediato al 911
para solicitar atención médica y policial. Existen a disposición de las víctimas de
violencia doméstica numerosos y excelentes recursos y defensores. Estos son algunos
de ellos:
o Centro de Violencia Familiar del Departamento de Policía de San José
 http://www.sjpd.org/boi/fvc/; 408-277-3700
o YWCA Silicon Valley
 https://ywca-sv.org/crisis-intervention/; 800-572-2782 (línea directa
las 24 horas)

o
o

Oficina de Prevención de Violencia de Género del Condado de Santa Clara
 https://www.sccgov.org/centro/gbv/Pages/Home.aspx; 408-678-1475
Unidad de Servicios para Víctimas, Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de
Santa Clara
 https://www.sccgov.org/centro/da/VictimServices/VSU/Pages/default.
aspx; 408-295-2656

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.
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