INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 54 - Mitigación y Respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 10 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
•

Distribución de Alimentos - Almuerzos Escolares Durante las Vacaciones de
Primavera: Muchas escuelas estarán en vacaciones de primavera en las próximas
semanas. Es importante que las familias que dependen de los almuerzos escolares
sepan que aún pueden recibir una comida. A través de la Iniciativa Silicon Valley
Strong de la Ciudad y la colaboración de distribución de alimentos en todo el condado,
los distritos escolares del Condado de Santa Clara están colaborando para garantizar
que los niños tengan acceso a alimentos durante las vacaciones de primavera,
redirigiéndolos a una ubicación diferente del distrito escolar. El Distrito Escolar Alum
Rock Union estará en vacaciones de primavera del 13 al 17 de Abril. Estos estudiantes
podrán recibir una comida en un sitio del Distrito de escuelas Secundarias East Side
Union durante las vacaciones de primavera. Para obtener información sobre el sitio
más cercano a usted, visite bit.ly/svstrongyouth (en Inglés). También, visite el sitio
web de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (en Inglés) para obtener la
información más actualizada sobre cierres de sitios y distribución de comidas.

•

Hoy Se Abren Las Solicitudes a Préstamos de la SBA para Trabajadores Por Cuenta
Propia: El Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en Inglés), parte del
paquete de estímulo federal de la Ley CARES, ya está abierto para los contratistas
independientes y a los trabajadores por cuenta propia. A partir del 10 Abril, los
contratistas independientes y los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar y
recibir préstamos para cubrir su nómina y otros gastos específicos a través de los
prestamistas existentes de la SBA. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
ha creado una hoja informativa del PPP (en Inglés) que contiene más información. Los

socios locales de Businessownerspace.com (BOS), SBDC, AnewAmerica, MBDA (en
Inglés) y SCORE (en Inglés) pueden ofrecer asesoramiento y ayudar para preparar la
documentación de los préstamos. Para obtener más información, envíe un correo
electrónico a covid19sjbusiness@sanjoseca.gov.
•

La Ciudad Lanza una Campaña de Divulgación de Salud Pública: La Ciudad de San
José, en asociación con The Behavioral Insights Team (en Inglés), lanzó una campaña
de divulgación para incitar comportamientos que ayuden a frenar la propagación del
COVID-19, incluyendo la permanencia en casa y el mantener del distanciamiento
físico. También se probaron los mensajes clave para comprobar el nivel de recuerdo y
resonancia de los mensajes con casi 3,000 encuestados en línea en Inglés, Español y
Vietnamita. Los mensajes seguirán difundiéndose en las redes sociales y en la radio.

•

Anuncios de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en Inglés): Varios líderes
de la comunidad compartieron, a través de videos, en varios idiomas, en las redes
sociales, la importancia de seguir quedándose en casa y practicar el distanciamiento
físico cuando se está al aire libre. Vea los videos en Twitter: guardaparque Antolin
Salazar-Alday (Español) y el obispo Oscar Cantu de la Diócesis de San José (Inglés y
Español).

Información Actualizada del Condado de Santa Clara
•

Respondiendo al Abuso y Negligencia Infantil: El Departamento de Servicios para
Familias y Niños del Condado de Santa Clara reconoce y está trabajando para
confrontar el aumento de la presión y el peligro de abuso que enfrentan los niños
durante la reclusión en casa. Se impulsa a los residentes a que se pongan en contacto
con la Línea Directa de Abuso y Negligencia Infantil llamando al 833-SCC-KIDS (833722-5437), si sospechan que un niño está en peligro. Los trabajadores sociales de
respuesta de emergencia están listos para responder a todos los informes de abuso y
negligencia. En caso de una emergencia inmediata, siempre llame al 911 para que
intervenga la policía. Visite el sitio web de Denuncias e Investigación de Abuso Infantil
(en Inglés) del Condado para obtener más información.

•

Cubiertas para la Cara: El Condado de Santa Clara recomienda que los residentes usen
cubiertas de tela para cubrirse la nariz y la boca cuando salgan de su casa para realizar
actividades esenciales, como compras de alimentos, citas con el médico e ir al banco.
Las cubiertas de tela para la cara generalmente se hacen con varias capas de tela
transpirable que permite la respiración sin restricciones. Los ejemplos incluyen una
camiseta, bufanda o pañuelo. Las mascarillas médicas, como la N95 y las mascarillas
quirúrgicas, siguen siendo muy desaconsejadas para uso general debido a la grave
escasez de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en Inglés) para el
personal sanitario. Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades 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.
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.

