INFORME DE ÚLTIMA HORA No. 58 - Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 14 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
•

Silicon Valley Strong continúa recaudando fondos: en el día de hoy, el Alcalde Sam
Liccardo dio información actualizada sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de
Silicon Valley Strong a través de un comunicado de prensa. La iniciativa reúne fondos
públicos y privados para ayudar a los más vulnerables de Silicon Valley con las cargas
financieras que sufren ante el COVID-19. Hasta la fecha, las actividades de recaudación
de fondos han permitido reunir más de 20 millones de dólares, incluidos 277,200
dólares en un teletón reciente. Los líderes del esfuerzo están pidiendo más
contribuciones, ya que las necesidades de los residentes siguen siendo grandes. Puede
donar o ofrecerse como voluntario en www.siliconvalleystrong.org.

•

Anuncios de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en inglés): Dolores
Alvarado, Directora de Community Health Partnership, comparte información y
recursos importantes en Español para miembros de la comunidad que buscan acceso a
tratamiento médico sin seguro. Mire el video en Twitter.

•

Fondos virtuales Zoonique: ¿quiere mantenerse al día con amigos y familiares por
videoconferencia? Happy Hollow Park & Zoo ha lanzado fotos de fondos de pantalla
gratuitos para usar como fondos virtuales para las videollamadas en línea. Los fondos

incluyen Danny the Dragon, Crooked House, Keep Around Carousel, entre otros
animales populares del zoológico. Los fondos de pantalla se pueden descargar aquí .
¿Quién dice que comunicarse por videoconferencia no puede ser divertido?

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 español 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.

###

