INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 57 – Mitigación y respuesta al COVID-19
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

FECHA/HORA DEL INFORME: 14 de Abril de 2020, 10:00 A. M.
Reunión del Concejo Municipal de San José: durante la reunión del día de hoy del
Concejo Municipal, el Administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentará información
actualizada sobre la respuesta de la Ciudad al COVID-19 en el punto 3.1. La reunión
comenzará a la 1:30 p. m. y será virtual. Los concejales y los presentadores estarán en
teleconferencia desde lugares remotos. El público puede ver la reunión en el Canal de
YouTube de la Ciudad. Para hacer comentarios públicos durante la reunión, envíe un
correo electrónico a councilmeeting@sanjoseca.gov. En el orden del día de la reunión
figuran instrucciones adicionales para hacer los comentarios públicos.

Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de
San José
Seminario web: cómo impulsar su negocio: ¿se pregunta cómo su empresa
puede cambiar su modelo de negocio para sobrevivir a la pandemia? Para comenzar,
regístrese en el seminario web de la Ciudad de San José sobre cómo impulsar su
estrategia empresarial el Jueves 16 de Abril a las 3 p. m. Silicon Valley SCORE le
mostrará cómo pensar de forma creativa, el propietario de Academic Coffee
compartirá su propia experiencia y eBay explicará cómo las empresas pueden
conectarse con los clientes actuales y con clientes nuevos en línea. Inscríbase aquí.

•

Restaurantes locales que sirven comida para llevar y entregas a domicilio: los
residentes pueden visitar el sitio web San Jose Love de Team San Jose para ver una
lista o un mapa de los restaurantes de su vecindario que ofrecen opciones de comida
para llevar, para pasar a buscar los pedidos y entregas a domicilio. Los propietarios de
restaurantes pueden publicar información sobre sus ofertas en la sección SAN JOSE
EATS de la página web.

work2future asiste a los solicitantes de empleo: los Centros de Orientación
Profesional (Career Centers) de work2future han pasado de los servicios en persona a
la asistencia remota. Los solicitantes de empleo pueden visitar work2future.org para
buscar empleadores que estén contratando, recibir capacitación gratuita (incluyendo
una herramienta de aprendizaje de métricas con más de 5,000 clases) e inscribirse y
recibir todos los servicios de work2future en línia (talleres, orientación profesional,
búsqueda de empleo).
•

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.
###

