INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 50 - Mitigación y Respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 8 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 de lucro: covid19sjcbo@sanjoseca.gov
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José
Los Parques de San José Estarán Cerrados Durante el Fin de Semana Feriado: Para
evitar congestionamiento, los parques regionales y los estacionamientos de San José
estarán cerrados el Sábado 11 de Abril y el Domingo 12 de Abril. Los parques
comunitarios permanecerán abiertos (con la excepción de ciertos estacionamientos);
sin embargo, están prohibidos los encuentros como la búsqueda de huevos de Pascua.
Los residentes deben seguir las órdenes de distanciamiento físico del Condado de
Santa Clara, evitar reunirse o participar en actividades grupales y cumplir con los
cierres de los servicios. Todos tenemos el deber de detener la propagación del
coronavirus. Para ver una lista completa de los cierres, visite PRNS Cancelaciones. El
incumplimiento de los cierres de los parques y la Orden del Condado de mantener una
distancia de seis pies de los demás y permanecer fuera de las áreas cerradas, puede
ser informado a los Guardaparques llamando al 3-1-1. Los parques pueden cerrar
indefinidamente si hay reuniones grupales, hacinamiento o incumplimiento de la
Orden del Condado.

•

Cierre de Parques y Estacionamientos con Efecto el 11 y 12 de Abril de 2020
Parques Comunitarios: Cierre de
Estacionamientos (los parques
permanecerán abiertos)

Cierre de Parques Regionales
•
•

Overfelt Gardens Park
Kelley Park

•
•

Guadalupe Gardens
Ryland Park

Cierre de Parques y Estacionamientos con Efecto el 11 y 12 de Abril de 2020
•
•
•
•
•
•
•

Almaden Lake Park
Lake Cunningham Park
Edenvale Garden Park
Rosaleda Municipal
Alum Rock Park
Emma Prusch Farm Park
Guadalupe Oak Grove

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cataldi Park
Flickinger Park
Fowler Creek Park
Starbird Park
Watson Park
Vista Montana Park
San Antonio Tot Lot
Lone Bluff
Canyon Creek Park

•

Anuncios de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en Inglés): Varios líderes
comunitarios compartieron en videos de redes sociales y en varios idiomas la
importancia de seguir quedándose en casa y practicar el distanciamiento físico cuando
se está al aire libre. Mire los videos en Twitter: Jefe de Bomberos Robert Sapien,
Departamento de Bomberos de San José (Inglés); Guardaparque Lucia Wade (Inglés);
Girmay Adhanom, Director del Centro Comunitario de Eritrea (Tigriña); El Piolín
(Español) y El Capitán de San Jose Sharks Logan Couture (Inglés).

•

Acompañe al Vicealcalde Chappie Jones en la Hora del Cuento con la SJPL: Como
parte del esfuerzo de Silicon Valley Strong para conectar a la comunidad con recursos
e información, el alcalde Sam Liccardo y el Concejo Municipal de la Ciudad de San José
se han asociado con la Biblioteca Pública de San José para ofrecer una serie semanal
de cuentos. Las familias están invitadas a ver la hora del cuento de mañana con el
Vicealcalde Chappie Jones a las 2 p. m. en Facebook @ViceMayorChappieJones
(Inglés), @SamLiccardo1(Inglés) o @SJPLEarlyEd (Inglés). Para ver más cuentos
virtuales ofrecidos por su Biblioteca Pública de San José, visite sjpl.org.

Información Actualizada del Condado de Santa Clara
•

Nueva Orden de Salud Pública: La Dra. Sara Cody, Oficial de Salud del Condado de
Santa Clara, emitió hoy una nueva orden que exige que las entidades y las personas
informen sobre grandes inventarios de equipos de protección personal (PPE, por sus
siglas en Inglés) y respiradores, con el fin de saber qué suministros existen
actualmente y planificar para una posible sobrecarga hospitalaria. Los informes deben
presentarse a más tardar a las 11:59 p.m. del 15 de Abril a través de una encuesta en
línea. Lea el comunicado de prensa (en Inglés) y la Orden del Condado completa (en
Inglés).

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.

