INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 62 – 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, 5:00 P.M.

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

Consejo de Recuperación Económica y Resiliencia del Valle del Silicio: en el
día de hoy, el Alcalde Sam Liccardo anunció la formación de un consejo de
recuperación económica del COVID-19 durante una conferencia de prensa virtual.
El Consejo de Recuperación Económica y Resiliencia de Valle del Silicio (SVERRC, por sus siglas en inglés) estará integrado por un grupo de líderes
empresariales de Valle del Silicio que harán recomendaciones de políticas para
establecer el camino hacia la recuperación económica en la región. Vea la
conferencia de prensa para obtener más información.

•

Ayude a detener la violencia doméstica: estando las familias recluidas en sus
casas, las víctimas de violencia doméstica corren un mayor riesgo de sufrir

abusos. Si usted o alguien que conoce está sufriendo abuso por parte de una
persona con quien tiene una relación íntima, hay recursos en nuestra comunidad
que pueden ayudar. Las agencias de violencia doméstica continúan operando sus
líneas de ayuda para crisis las 24 horas del día, proporcionan asesoramiento en
crisis a distancia y planificación de la seguridad, y ofrecen otros servicios, tales
como refugios de emergencia, asistencia para la vivienda y defensa legal. A
continuación, se presentan los recursos disponibles para víctimas de violencia
doméstica:

o
o
o
o

o
o
o

Hogar de Mujeres Asiáticas (Asian Women’s Home) de la AACI
www.dv.aaci.org / Línea directa las 24 horas: 408-975-2739
Idiomas: Inglés, Español, Vietnamita, Mandarín y otros idiomas asiáticos
Community Solutions (South County)
www.communitysolutions.org / Línea directa las 24 horas: 1-877-363-7238
Idiomas: Inglés y Español
Next Door Solutions to Domestic Violence
www.nextdoorsolutions.org / Línea directa las 24 horas: 408-279-2962
Idiomas: Inglés y Español
Maitri
www.maitri.org / Línea de ayuda: 1-888-862-4874 (en vivo: Lun-Vie 9 a. m.3 p. m.; mensajes de voz revisados a otras horas)
Idiomas: Inglés e idiomas sudasiáticos
YWCA Silicon Valley
www.ywca-sv.org / Línea directa las 24 horas: 1-800-572-2782
Idiomas: Inglés y Español
SafeChat Silicon Valley (Chat en vivo en línea)
www.safechatsv.org / Abierto los 7 días de la semana
Idiomas: Inglés y Español
Centros de Justicia Familiar (Servicios Legales)
Ubicación en San José: 408-975-2739
Ubicación en South County: 408-779-2113

Información actualizada del Estado de California

•

En el día de hoy, el Gobernador Newsom anunció la asistencia para personas que
cultivan, recogen, empacan, cocinan, sirven, venden y entregan alimentos en el
estado. Observando que “ese sector ha sido particularmente afectado” en toda la
nación, el Gobernador firmó una orden ejecutiva que permite dos semanas de
enfermedad suplementarias para los trabajadores que hayan contraído COVID-19,
hayan estado expuestos al coronavirus o hayan sido obligados a estar en
cuarentena o aislamiento por orden de las autoridades. Muchos de estos
trabajadores no han sido cubiertos por la ayuda federal que había proporcionado

beneficios similares de vacaciones pagadas a empleadores con menos de 500
trabajadores.

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.

###

