INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 52 - Mitigación y Respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 9 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
•

Anuncios de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en Inglés): Varios líderes
comunitarios siguen compartiendo en videos de redes sociales y en varios idiomas la
importancia de quedarse en casa y practicar el distanciamiento físico cuando se está
fuera de casa. Mire los videos en Twitter: Camille Llanes-Fontanilla, Directora Ejecutiva
de SOMOS Mayfair (Inglés); Ellie Derakhshesh-Clelland, Presidenta del Foro de
Refugiados e Inmigrantes del Condado de Santa Clara (Farsi) y Celina Rodríguez,
Periodista de La Kaliente Radio (Español).

•

Pausa en las Donaciones a la Biblioteca: Debido al cierre temporal de todos los
edificios de la Biblioteca Pública de San José, la biblioteca no acepta donaciones de
libros en este momento. Ayude a mantener el exterior de las bibliotecas limpio y sin
desorden y deje donaciones afuera. Una vez que las bibliotecas vuelvan a abrir, se
aceptarán donaciones de libros; sin embargo, hasta entonces, la biblioteca agradece
su comprensión y cooperación. Manténgase al día con todas las noticias de la SJPL
siguiendo @SanJoseLibrary en las redes sociales o suscribiéndose al boletín:
sjpl.org/eNewsletter (en Inglés).

•

Información Actualizada: Otros estacionamientos en los parques comunitarios estarán
cerrados durante el fin de semana feriado. Para evitar el congestionamiento, los
parques regionales y los estacionamientos de los parques comunitarios 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.
Consulte en la lista completa a continuación. 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 grupales y cumplir con los cierres de los servicios. Consulte la tabla a
continuación para obtener una lista completa de los cierres. Para mantenerse al
corriente con la lista de cierres, visite PRNS Cancelaciones.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Parques Comunitarios: Cierre de Estacionamientos (los parques permanecerán abiertos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canyon Creek Park
Cataldi Park
Flickinger Park
Fowler Creek Park
Guadalupe Gardens
Houge Park
Kirk Park
Lone Bluff
Los Paseos
Penitencia Creek Park
Ramac Park
Ryland Park
San Antonio Tot Lot
Silver Creek Linear Park & Picnic Area
Starbird Park
Tamien Park
Vista Montana Park
Vista Park
Watson 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.

###
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.

