INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 64 – Mitigación y respuesta al COVID-19
Fecha de publicación: 17 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
•

Información actualizada de Servicios de Desarrollo sobre las inspecciones finales: los
inspectores de la Ciudad llevarán a cabo inspecciones finales, como lo permite la
Sección 13(d) de la Orden de Salud Pública del Condado del 31 de Marzo en todos los
proyectos donde el trabajo estaba listo para la inspección final antes del 31 de Marzo.
Especificamente, las inspecciones finales se reprogramarán para las que fueron
canceladas al inicio de la Orden del Condado y donde la construcción hubiera
finalizado y sido confirmada como lista para su inspección final. No se debe continuar
con ninguna construcción que no esté permitida por la Orden del Condado. Los
inspectores usarán equipo de protección, practicarán el distanciamiento social y no
entrarán en ningún sitio donde las condiciones parezcan inseguras. El personal de la
Ciudad se pondrá en contacto con los proyectos elegibles para reprogramar citas. Para
más información, vea la Guía de Construcción y Procedimientos Remotos en
www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Departamento de Bomberos: el Jefe de Bomberos, Robert Sapien, Jr., proporciona
información actualizada sobre cómo el Departamento de Bomberos de San José ha
enfrentado los desafíos que presenta la pandemia del COVID-19 mientras continúa
protegiendo y sirviendo a la comunidad de San José, en un video recientemente
compartido en el Canal de YouTube del SJFD. Vea cómo los socorristas han ajustado su
modelo de respuesta y prácticas de seguridad en los lugares de trabajo, y cómo puede
usted ayudar a nuestros socorristas antes de que lleguen a la escena para que le

asistan durante una emergencia.
•

Continúe cuidando su salud mental: cuide su salud mental haciendo que el
movimiento sea parte de su rutina diaria. Incluso 10 minutos de movimiento pueden
ayudar. Trate de mantener su rutina normal tanto como sea posible. Para obtener más
recursos y consejos sobre cómo cuidar su salud mental mientras se encuentra recluido
en su casa, visite www.namisantaclara.org/covid-19-support-resources.

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.
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