INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 60 – Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 15 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)
Email:
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/o operaciones de la Ciudad de San José
•

Nuevos videos de informes de última hora multilingües: Los informes de última hora de
la Ciudad de San José siguen estando disponibles en Español, Vietnamita y Chino
tradicional y simplificado en el sitio web de la Ciudad. Para facilitar a los residentes la
búsqueda de información en su respectivo idioma, hemos creado una página de
Notificaciones de Emergencia para cada idioma (Español, Vietnamita y Chino). El personal
de la Ciudad también ha comenzado a grabar videos cortos en Español, Vietnamita,
Mandarín y Cantonés que resumen las actualizaciones importantes de estos informes.
Estos videos se publicarán dos veces por semana en el Canal de YouTube de la Ciudad.

•

Prevenir problemas de plomería: Para evitar problemas con las tuberías de alcantarillado,
tire solo el papel higiénico por el inodoro. Todo lo demás va a la basura. Estos son algunos
elementos comunes que no se pueden tirar por el inodoro y que pueden causar
obstrucciones en las tuberías y desbordamientos peligrosos de las alcantarillas, o terminar
en la Instalación Regional de Aguas Residuales de San José - Santa Clara. En lugar de tirar
estos objetos por el inodoro, a continuación presentamos formas en que los residentes
pueden ayudar a no obstruir el sistema de alcantarillado:
o Las toallitas, los trapos y la mayoría de los artículos deben tirarse a la basura.
o Los productos farmacéuticos hay que llevarlos a un contenedor de basura. En este
enlace hay una lista de contenedores farmacéuticos en San José:
www.sanjoseca.gov/your-government/environment/our-creeks-riversbay/preventing-water-pollution/pharmaceuticals
(Separe los objetos hasta que se levante la orden de reclusión en casa)

o

•

Los objetos que no pueden ir a la basura común, al reciclaje o al compost porque
son residuos peligrosos o contienen materiales peligrosos (aparatos electrónicos,
pinturas, aceite de motor, pesticidas, baterías, objetos que contienen mercurio
como termómetros y bombillas) deben ser desechados en una instalación de
Residuos Peligrosos del Hogar del Condado (separe estos objetos, ya que HHW ha
suspendido las operaciones de entrega y los eventos en respuesta al COVID-19).

Los cuentos telefónicos ya están disponibles: la Unidad de Servicios de Educación
Temprana de la Biblioteca Pública de San José se enorgullece en lanzar un nuevo
programa de narración de cuentos llamado Telephone Tales (Cuentos telefónicos).
Cualquier persona puede llamar a las líneas telefónicas de la biblioteca, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para escuchar cuentos, canciones, rimas y más en Inglés,
Español o Vietnamita. Los cuentos son seleccionados y leídos por el personal de la
biblioteca. Se pueden escuchar tantas veces como se desee. Vuelva a llamar todos los
viernes para escuchar un nuevo cuento y traer a su hogar esa experiencia de la hora del
cuento. Para más detalles, visite sjpl.org/blog/telephone-tales.

Información actualizada del Condado de Santa Clara y del Estado de California
•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara ha lanzado un nuevo panel
de datos para rastrear casos y muertes por causa del COVID-19 en centros de atención a
largo plazo que incluyen enfermería especializada, vida independiente, vida asistida y
centros de alojamiento y cuidado. Debido a que los centros de atención a largo plazo
suelen atender a personas mayores y personas con enfermedades crónicas, sus residentes
corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves a causa del COVID-19.

•

Hoy, el Gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado está creando un
fondo de asistencia en caso de desastres de 125 millones de dólares para los californianos
indocumentados que no han recibido el beneficio de desempleo expandido o el estímulo
federal. El estado proporcionará hasta 500 dólares para adultos y tiene un límite de 1,000
dólares por hogar. Las personas pueden solicitar la ayuda a partir del próximo mes. El
Gobernador también anunció que el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por
sus siglas en inglés) abrirá un nuevo centro de atención telefónica el lunes que funcionará
los 7 días de la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. El EDD también pondrá en marcha un
punto único de atención para las personas que soliciten el seguro de desempleo y el nuevo
programa federal de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en
inglés) a partir del 28 de Abril.

•

En el día de ayer, el Gobernador Newsom describió seis indicadores clave que guiarán la
decisión del estado al considerar el levantamiento de la orden de quedarse en casa:
o La capacidad de monitorear y proteger a nuestras comunidades a través de
pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que son positivos o
están expuestos;
o La capacidad de prevenir la infección en personas que corren el riesgo de contraer
el COVID-19 con mayor gravedad;
o La capacidad de los sistemas hospitalarios y de salud para manejar un incremento
en el número de casos;
o La capacidad de desarrollar terapias para satisfacer la demanda;

o
o

La capacidad de las empresas, las escuelas y los centros de cuidado infantil para
mantener el distanciamiento físico; y
La capacidad de determinar cuándo se deben restablecer ciertas medidas, como
las órdenes de quedarse en casa, si es necesario.

El Gobernador enfatizó que no hay una fecha precisa para modificar la orden de quedarse
en casa, pero que estos seis indicadores servirán como marco para tomar esa decisión. La
Ciudad está evaluando los impactos de este anuncio y compartirá información a medida
que esté disponible.

Suscríbase a la Lista de notificaciones electrónicas de comunicados de prensa para
recibirlos 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.

###

