INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 61 – 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)

Email:
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: 16 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

Preguntas y respuestas interactivas: en el día de hoy, el Alcalde Sam Liccardo se unirá
al Alcalde de San Francisco, London Breed, y a la Alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf,
en ABC7 para una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Los alcaldes conversarán
con el Dr. Bob Wachter, Presidente del Departamento de Medicina de la UCSF, sobre
todo lo relacionado con el COVID-19 en Bay Area. Véalo en directo a las 2 p. m. Envíe
sus preguntas a través de un formulario en línea o en Facebook en vivo durante el
segmento.

Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San José

•

Anuncio de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en inglés): Esther
Peralez Dieckmann, Directora Ejecutiva de Next Door Solutions, comparte
información vital para aquellos que sufren abuso emocional o físico. Mire el video
en Twitter, llame a la línea directa al 408-279-2962 o visite nextdoorsolutions.org.

•

Asista a una Feria Virtual de Empleo con más de 25 empleadores:
work2future, en colaboración con el San Jose City College, organizará una feria
virtual de empleo en línea el Miércoles 29 de Abril de 8 a. m. a 3 p. m. Más de 25
empleadores de los sectores de la salud, gobierno, negocios y finanzas,
manufactura, hotelería, construcción y otras industrias estarán reclutando in situ
para más de cien puestos vacantes. Se recomienda la inscripción gratuita en línea.
La lista completa de los empleadores participantes y los puestos vacantes se
puede encontrar en el enlace de Eventbrite: Virtual Job Fair.

•

AARP lanza una tarjeta de recursos para todos los californianos: en
asociación con la Oficina del Gobernador y el Departamento de Envejecimiento de
California, AARP CA ha lanzado la tarjeta de recursos California para Todos, una
guía de información integral sobre el COVID-19 para todos los californianos. La
tarjeta de recursos incluye información sobre cómo obtener servicios de apoyo de
cuidado y asistencia, cómo mantenerse seguro en el hogar, cómo encontrar
recursos importantes a través de la línea de información sobre envejecimiento y
adultos de California, contactos para denunciar fraudes, abusos o negligencias, y
mucho más. La tarjeta y los recursos enumerados están disponibles en forma
gratuita para todos los californianos. Para obtener más información y descargar
una versión electrónica de la tarjeta, visite www.states.aarp.org/california/covid19.

•

Día Nacional de Limpieza del Río 2020: el Día Nacional de Limpieza del Río
2020, programado para el 16 de mayo, ha sido cancelado debido al COVID-19.

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.

This information is available in English at 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.
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