INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 63 – 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: 17 de Abril de 2020, 10:00 A.M.

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

•

Recursos para organizaciones sin fines de lucro: las organizaciones sin fines
de lucro están en la primera línea de respuesta, prestando servicios vitales y
cuidado emocional a nuestra comunidad durante esta pandemia. Sin embargo,
están enfrentando sus propios desafíos, desde la pérdida de ingresos hasta el
aumento de la demanda. La Ciudad se está asociando con todos los
departamentos y con organizaciones confiables de servicios sin fines de lucro para
ayudar a reunir recursos destinados a las organizaciones sin fines de lucro. Visite

la Página de Recursos sin Fines de Lucro en el sitio web de la Ciudad para
informarse sobre los recursos para organizaciones sin fines de lucro enfocados
localmente. Se puede contactar al equipo de respuesta de las organizaciones sin
fines de lucro en covid19sjcbo@sanjoseca.gov.

•

Recordatorios sobre parques: para su seguridad, hemos cerrado partes de
nuestros parques que atraen grandes reuniones de personas, incluyendo canchas
de atletismo, campos deportivos, patios de juegos infantiles y equipos de ejercicio.
Respete estos cierres para que usted y nuestra comunidad se mantengan
saludables. Vea aquí una lista de los cierres: Bit.ly/prnscancellations.

•

Se cancela el Festival de Verano 2020: la Junta Directiva de San Jose Jazz Fest
ha anunciado la cancelación de la edición 2020 del festival. Esto se debe a los
muchos desafíos e incertidumbres que presenta el COVID-19. El Festival de
Verano se realizará entre el 13 y el 15 de Agosto de 2021.

•

Anuncio de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en inglés): John
Aitken, Director de Aviación en el Aeropuerto Internacional Mineta San José,
comparte la importancia de seguir evitando los viajes no esenciales y practicar el
distanciamiento físico. El tráfico de pasajeros en el SJC ha disminuido un 96 % en
comparación con esta época del año pasado. Vea el video en Twitter.

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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