INFORME DE ÚLTIMA HORA No. 56 - MITIGACIÓN Y RESPUESTA AL
COVID-19
Fecha de Publicación: 13 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: 408-5357777
Centro de Atención al Cliente de la Ciudad de San José: 3-1-1 (408-5353500)
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

•

Se Ha Terminado el Cierre de los Parques en el Feriado: Los
parques que estuvieron cerrados el fin de semana feriado, se han
vuelto a abrir. Los residentes deben seguir cumpliendo con las
órdenes de distanciamiento físico del Condado de Santa Clara,
evitar reunirse o participar en actividades grupales, así como
cumplir con todos los cierres de amenidades. Esto incluye las
bancas en los parques, todos los parques para perros, canchas de
baloncesto, campos de fútbol, las áreas de juegos infantiles, las
áreas de picnic y parrillas, y los baños. Mantenga en todo momento
6 pies de distancia de los demás. La Ciudad cerrará los parques,

con el fin de proteger la salud y seguridad pública, si los visitantes
no siguen los requisitos de salud y seguridad pública.
•

El Distrito de Escuelas Preparatorias de East Side Union
Ofrece Comidas Gratuitas a Adultos: A partir de hoy, 13 de Abril,
la Escuela Preparatoria Mount Pleasant y la Escuela Preparatoria
William C. Overfelt, ambas incluidas en el Distrito de Escuelas
Preparatorias de East Side Union, brindará comidas a adultos de la
comunidad. El 15 de Abril, la Escuela Preparatoria James Lick y la
Escuela Preparatoria Andrew Hill también comenzarán a ofrecer
comidas a adultos. Se proporcionarán hasta 200 comidas por día
en cada ubicación. Revise el mapa de distribución de alimentos (en
Inglés) para una lista completa de ubicaciones que ofrecen
comidas gratuitas para quienes las necesitan.

•

Deshabilitados los Botones Peatonales en el Centro: Para
evitar exigirles a las personas tocar superficies compartidas, el
Departamento de Transporte está haciendo las señales peatonales
“sin contacto” en el centro de San José. A partir de hoy, se
deshabilitarán los botones peatonales de cerca de 100
intersecciones y se activará de manera automática la señal para
cruzar la calle en un ciclo programado. Anteriormente, se activaban
automáticamente docenas de señales peatonales en el centro
entre las 7 A.M. y las 7 P.M. los días entre semana; la información
actualizada del día de hoy extendió ese horario de operación a las
24 horas del día, 7 días a la semana, e incluye más intersecciones.
Mediante ese horario extendido, las señales peatonales audibles
estarán ahora regularmente activas durante la noche.

•

Programas Virtuales Gratuitos de la SJPL: La Biblioteca Pública
de San José (SJPL, por sus siglas en Inglés) continúa ofreciendo
programas virtuales bilingües gratuitos para que todas las personas
los disfruten mientras están en casa. Actualmente, existen ya cerca
de 80 programas virtuales proyectados y alrededor de 50 ya han
sido grabados y compartidos con el público. Bien sea, la hora de
cuentos, programas relacionados con STEAM o manualidades
divertidas para hacer en casa, la SJPL tiene algo para todos. Para
encontrar una lista de los próximos programas, visite www.sjpl.org.

•

Búsqueda Virtual de Huevos de Pascua: El día de ayer, el
Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios
(PRNS, por sus siglas en Inglés) invitó a los residentes a participar

en una búsqueda virtual de huevos de Pascua. Mediante el uso de
tecnología de cámara en 360 grados, los participantes visitaron
Noble Park para buscar 20 huevos. Con 7,200 vistas orgánicas en
la página de Facebook @sjparksandrec y casi 1,000 interacciones,
el PRNS continúa “construyendo comunidad mediante la diversión”,
alentando al mismo tiempo el distanciamiento social.
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.

