INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 65 – 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: 20 de Abril de 2020, 10:00 A.M.

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

Distribución de alimentos - Almuerzos escolares durante las vacaciones de
primavera: a través de la Iniciativa Silicon Valley Strong de la Ciudad y la
colaboración de distribución de alimentos en todo el condado, los distritos
escolares del Condado de Santa Clara están trabajando juntos para garantizar que
los niños tengan acceso a los alimentos durante las vacaciones de primavera,
redirigiéndolos a una ubicación diferente del distrito escolar. Para obtener
información sobre el sitio más cercano a usted, visite bit.ly/svstrongyouth. También

visite el sitio web de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara para
obtener la información más actualizada sobre cierres de sitios y distribución de
comidas.

•

Centro de Recreación Virtual hoy en vivo: en el día de hoy, el Departamento de
Parques, Recreación y Servicios Vecinales (PRNS, por sus siglas en inglés) está
lanzando un nuevo Centro de Recreación Virtual para cumplir su misión de
conectar a las personas a través del Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales para un San José activo. El Centro de Recreación Virtual
apoya la salud física y mental a través del aprendizaje en línea y actividades
creativas en el hogar. Este recurso digital incluirá enlaces a clases piloto en vivo,
entretenimiento grabado, recursos en línea y actividades educativas divertidas
para todas las edades. El Centro de Recreación Virtual contará con centros
comunitarios del PRNS, socios, atracciones como Happy Hollow Park & Zoo,
vistas al parque de 360 grados y más. Haga que su sangre bombee con ejercicios
físicos en línea, sumérjase en excursiones digitales y disfrute aprendiendo a través
de la diversión, todo desde la seguridad de su hogar, en bit.ly/sjvirtualrec.

•

Semana Nacional del Voluntario (19-25 de Abril de 2020): la Semana Nacional
del Voluntario es un momento para reconocer todo el maravilloso trabajo de los
voluntarios. A lo largo del año, los voluntarios son una parte integral de nuestra
comunidad, contribuyen de innumerables maneras y ayudan a hacer de nuestra
ciudad un lugar mejor. Nuestras bibliotecas, el Aeropuerto de San José, los
servicios para animales, los servicios ambientales, los programas activos para
adultos y adultos mayores, el Programa Antibasura/Antigrafiti, Happy Hollow Park
& Zoo, los centros comunitarios y los parques se benefician de sus donaciones en
tiempo y energía. Nuestras organizaciones comunitarias y sin fines de lucro
cuentan con numerosos voluntarios generosos que crean programas y financiación
en ayuda de los necesitados. Durante esta pandemia, los voluntarios de Silicon
Valley Strong han dado un paso al frente para servir a la comunidad y garantizar la
seguridad alimentaria de nuestros residentes más vulnerables. Durante esta
Semana Nacional de Voluntarios, agradecemos a todos y cada uno de los
voluntarios por apoyar a nuestra gente en todas nuestras comunidades.

Información actualizada del condado de Santa Clara

•

Se insta al público a usar cubiertas faciales: el Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Clara ha emitido una guía ampliada, instando firmemente a
todas las personas a que usen cubiertas faciales cuando estén fuera de sus
hogares realizando actividades esenciales. Las “cubiertas faciales” se refieren a

bandanas, bufandas, toallas u otras piezas de tela que se usan sobre la boca y la
nariz. Las cubiertas faciales son especialmente importantes para actividades tales
como citas con el médico, compras de comestibles, visitas a farmacias y viajar en
transporte público, cuando es inevitable estar cerca de personas fuera del hogar.
No se recomiendan las cubiertas faciales cuando se hace ejercicio físico, ya que
puede causar problemas respiratorios. Las mascarillas médicas, tales como N-95 y
quirúrgicas, deben reservarse para uso de los centros de atención médica. Lea la
guía completa para conocer más detalles y excepciones a la recomendación.

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.

###

