INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 66 – 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, 5:00 P.M.

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

•

Servicios de los parques cerrados para proteger la salud pública: para frenar
y reducir la propagación del COVID-19, la Ciudad de San José necesita que siga
las órdenes de distanciamiento físico del Condado y se mantenga alejado de las
instalaciones cerradas en los parques. Esto incluye canchas de tenis, canchas de

baloncesto, canchas de fútbol, patios de juegos infantiles, bancas de los parques,
todos los parques para perros, áreas de picnic y barbacoa, y baños. Los visitantes
no deberian saltar ni quitar las vallas para acceder a las áreas cerradas. Si no se
siguen las reglas de salud pública y seguridad, la Ciudad de San José cerrará los
parques.

Información actualizada del condado de Santa Clara

•

Actualización del panel de datos: los seguidores de los paneles de datos del
COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
pueden haber notado un reciente incremento en el número de casos y muertes
confirmadas. El Departamento de Salud Pública ha actualizado su registro de
casos y muertes confirmados con una nueva metodología. Los casos se
informarán ahora por la fecha de la recolección de la muestra en vez de la fecha
en que se confirmen los resultados positivos. Esto hace que el momento de la
notificación de los casos confirmados y las muertes sea unos días antes, y el
cambio significa que las cifras recientemente aumentaron de modo repentino de
1,870 casos confirmados y 73 muertes confirmadas al 17 de Abril, a 1,922 casos
confirmados y 83 muertes al 20 de Abril.

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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