INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 69 – 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: 22 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

ACTUALIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD AL CONCEJO: el
Administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentó información actualizada integral al
Concejo Municipal el Martes con respecto a la respuesta de la Ciudad al COVID-19 y su
continuidad de los planes de operaciones. El Administrador de la Ciudad y los
funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad dieron a conocer las
últimas noticias sobre distribución de alimentos, viviendas de emergencia y el Centro de
Asistencia Local Virtual de la Ciudad para residentes, empresas y organizaciones sin fines
de lucro. Vea la presentación completa en el Canal de YouTube de la Ciudad.

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

•

Centro de Recreación Virtual: a medida que el mundo cambia a un ritmo sin
precedentes, tómese el tiempo para mirarlo de manera diferente. Visite el nuevo
Centro de Recreación Virtual del Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales (bit.ly/sjvirtualrec) para conocer las actividades recomendadas
que pueden inculcar e inspirar una sensación de asombro, tales como el video
semanal 360 del PRNS, actividades del Día de la Tierra, recursos para aprender
un nuevo idioma y más. Comparta lo que está aprendiendo en casa usando el
hashtag #StayHomeSV.

•

Voluntario de Silicon Valley Strong: durante este tiempo sin precedentes,
Silicon Valley Strong ha sido un sitio web activo para aquellos que desean ser
voluntarios y ayudar a los más vulnerables de la región. Durante la Semana
Nacional del Voluntario, agradecemos a aquellos que se han registrado y ofrecido
como voluntarios en muchas de nuestras organizaciones locales sin fines de lucro
y comunitarias. La Ciudad se está asociando con el Consejo de Organizaciones
Sin Fines de Lucro de Silicon Valley, junto con la Asociación de Talentos de Silicon
Valley, para ubicar a los voluntarios donde más se necesitan. Al trabajar juntos, los
voluntarios pueden proporcionar el apoyo adicional donde la producción
escalonada es parte de esta situación de emergencia. Para donar u ofrecerse
como voluntario, visite www.siliconvalleystrong.org.

•

Vea representaciones artísticas locales en línea: varias organizaciones
artísticas del Condado de Santa Clara ofrecen versiones gratuitas y de bajo costo
de conciertos y espectáculos a los residentes del área. Todas ellas también están
aceptando donaciones en estos tiempos difíciles.
o La Compañía de Teatro City Lights presenta un avance del estreno mundial
de Coded, escrito y dirigido por Kirsten Brandt, sobre mujeres diseñadoras
de juegos. Se puede ver gratis, pero la compañía está pidiendo donaciones
de “pague lo que pueda”.
o El Teatro Hammer se ha asociado con el Teatro Nacional en Casa para
presentar títulos especialmente seleccionados y aptos para la familia que
se transmitirán de forma gratuita. Los títulos están disponibles solo por una
semana. Las transmisiones seleccionadas también tendrán seminarios web
de discusión posteriores a la transmisión, organizados por el profesorado
de la Universidad Estatal de San José los Domingos a las 4:00 p. m.
o La Fundación Magical Bridge está organizando una serie de
representaciones musicales y de entretenimiento para la familia,

o
o

o

o

o

transmitidas en vivo diariamente al mediodía en su página de Facebook.
Las representaciones se archivarán para que todos puedan acceder a la
página en otro momento.
La Ópera San José está transmitiendo una interpretación de Idomeneo, de
Mozart, la historia de una princesa troyana que se enamora de un príncipe
griego. La transmisión es gratuita hasta el 18 de mayo.
San Jose Jazz está organizando una serie de actuaciones virtuales Live
From Home (En vivo desde casa), con artistas que ofrecen un concierto de
30 minutos en vivo a través de la página de Facebook de San Jose Jazz a
las 7 p. m. los Lunes y Jueves. Habrá un enlace de donación para cada
transmisión en vivo y todas las ganancias se destinarán a los artistas.
Teatro Visión está transmitiendo una serie de videos de la presentación del
mes de Enero de Luz: A Shadow Play Inspired by Senior Stories (Luz: una
obra de teatro de sombras inspiradas en historias de la tercera edad), de
Cristal González Avila. Mire gratis en la Página de YouTube del teatro.
TheatreWorks Silicon Valley está transmitiendo su exitosa versión musical
de Pride and Prejudice (Orgullo y prejuicio). El espectáculo estará
disponible por un alquiler de $4.99 o una compra de $19.99 en
www.streamingmusicals.com.
El San Francisco Chronicle lleva una lista actualizada de grupos artísticos
de Bay Area con eventos en línea en su Agenda de Fechas.

Información actualizada del Condado de Santa Clara:

•

Información sobre la División de Derecho de Familia para el Condado de
Santa Clara: para informar a los abogados, socios de justicia, litigantes y al
público sobre las operaciones de la División de Derecho de Familia durante la
pandemia del COVID-19, el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara ha
creado una página de Preguntas Frecuentes disponible en su sitio web. El sitio
web incluye enlaces a órdenes judiciales, avisos de la División, comunicados de
prensa e hipervínculos a servicios judiciales en línea. Se invita al público a visitar
el sitio para acceder a la información más actualizada del Tribunal. Revise aquí los
cambios específicos de la División de Derecho de Familia en las operaciones. El
Consejo Judicial presentó información actualizada y orientación adicional respecto
a las órdenes temporales emitidas previamente en Abril. Durante la pandemia del
COVID-19, el Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo aprobaron varias
medidas provisionales de emergencia, incluyendo la adopción de 13 normas

provisionales del Tribunal. Lea aquí el comunicado de prensa completo del
Tribunal.

Suscríbase a la Lista de notificaciones electrónicas de comunicados de prensa para
recibir los 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 Inglés 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.

###

