INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 51 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 9 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
•

La moratoria de desalojo del condado de Santa Clara incluye a las pequeñas
empresas: el condado de Santa Clara ha emitido una Ordenanza que rige desde el 24
de Marzo al 31 de Mayo, a menos que se extienda, en la que se ordena que las
pequeñas empresas ubicadas en San José y en todo el condado, y alquilen o arrienden
con opción de compra inmuebles para uso comercial, empresarial, de generación de
ingresos o de otro modo no residencial, no pueden ser desalojadas por falta de pago
del alquiler si dicha empresa sufrió una pérdida sustancial de ingresos debido al
COVID-19. Consulte la Ordenanza del Condado NS-9.287 (en Inglés) para conocer más
detalles. La Ordenanza del Condado se basa en las definiciones de pequeñas empresas
(en Inglés) basadas en la industria de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA,
por sus siglas en Inglés) de los Estados Unidos. Encuentre información detallada y
preguntas frecuentes (en Inglés) en la página de la moratoria del condado de Santa
Clara.

•

Recordatorio: algunos parques de San José estarán cerrados durante el fin de
semana feriado. Para evitar el 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 vecinales permanecerán abiertos, con la excepción de ciertos
estacionamientos. Se prohíben los encuentros sociales, incluyendo 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 en grupos y
cumplir con los cierres de los servicios. Consulte la siguiente tabla para obtener una
lista completa de los cierres.

Cierre de Parques y Estacionamientos con efecto el 11 y 12 de Abril de 2020

Parques Vecinales: cierre de
estacionamientos (los parques
permanecerán abiertos)

Cierre de Parques Regionales
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Overfelt Gardens Park
Kelley Park
Almaden Lake Park
Lake Cunningham Park
Edenvale Garden Park
Municipal Rose Garden
Alum Rock Park
Emma Prusch Farm Park
Guadalupe Oak Grove

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

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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