INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 53 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 10 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
NOTICIAS/MEDIOS: todo el personal de comunicaciones de la Ciudad de San José está
enfocado en responder a la crisis de COVID-19. Por favor, dirija todas las consultas de los
relacionadas con los impactos del COVID-19 a la Línea de medios de información al 408-5357777 o a EOC_PIO@sanjoseca.gov para garantizar una pronta respuesta. Agradecemos su
apoyo para compartir nuestros mensajes con nuestras comunidades.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José
•

Recordatorio sobre los parques: para evitar multitudes, los parques regionales y los
estacionamientos de los parques vecinales de San José estarán cerrados el Sábado 11
de Abril y el Domingo 12 de Abril. Visite bit.ly/prnscancellations para ver la lista más
reciente de los parques cerrados. Recuerde que están prohibidas las reuniones
sociales, incluyendo la búsqueda de huevos de Pascua. Todos los residentes deben
seguir las órdenes de distanciamiento físico del Condado de Santa Clara, evite las
reuniones o participación en actividades en grupo y cumpla con los cierres de los
servicios.

•

Recursos de salud mental: el sitio web (en Inglés) de Mental Health America contiene
información para individuos y comunidades sobre cómo afrontar la ansiedad asociada
con el brote de COVID-19. A continuación se listan recursos adicionales si se siente
ansioso, solo o asustado:
o Centro de Atención Telefónica de Salud Conductual del Condado de Santa
Clara: 800-704-0900

o
o

Línea de crisis por texto: envíe el mensaje RENEW al 741741
Línea de ayuda para suicidios y crisis: 855-278-4204

Información actualizada del condado de Santa Clara
•

Paneles de datos del condado actualizado con información de ubicación y etnia: el
panel de datos del COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa
Clara ha sido actualizado con nuevos conjuntos de datos. El panel de datos ahora
incluye casos confirmados por ciudad de residencia y muertes por raza / etnia. Al 9 de
Abril, 958 de los 1,442 casos totales se encontraban en la Ciudad de San José. Visite la
página de datos de COVID-19 del Departamento de Salud del Condado para obtener
más información.

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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