INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 70 – Mitigación y respuesta al COVID19
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, 5:00 P. M.

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

Conectando con la naturaleza en el Día de la Tierra: a lo largo de la respuesta
ante el COVID-19, los animales de Happy Hollow Park & Zoo continúan recibiendo
un cuidado profesional y de calidad. Happy Hollow tiene noticias emocionantes
este Día de la Tierra: un lémur rufo blanco y negro del zoológico, en peligro de
extinción, dieron a luz a una cría sana el viernes 17 de Abril. Para seguir las
novedades sobre la madre y el cachorro de lémur, así como otros animales del
zoológico, visite www.happyhollow.org/blog. El Departamento de Parques,

Recreación y Servicios Vecinales de la Ciudad también mantiene a las
comunidades conectadas con la naturaleza durante la reclusión en casa a través
de las redes sociales y el nuevo Centro de Recreación Virtual.

Información actualizada del Condado de Santa Clara y el Estado de California

•

Se anunciaron otras tres muertes por el COVID-19: en el día de hoy, la
Funcionaria de Salud del Condado de Santa Clara, Dra. Sara Cody, anunció la
confirmación de otras tres muertes tempranas por el COVID-19. Las tres personas
murieron antes del 9 de Marzo de 2020, la fecha asociada con lo que
originalmente se pensó que era la primera muerte por COVID-19 en el Condado.
El Médico Forense del Condado realizó autopsias a dos personas que murieron en
su casa el 6 de Febrero de 2020 y el 17 de Febrero de 2020. Se enviaron
muestras de las dos personas a los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades. El 21 de Abril, el CDC confirmó que las muestras de tejido de
ambos casos son positivas para el SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad
del COVID-19). Además, el Médico Forense también ha confirmado que la muerte
de una persona en el Condado el 6 de Marzo fue por causa del COVID-19. La Dra.
Cody aclaró que los casos no están asociados con un historial de viajes relevante
y parecen haber sido resultado de una transmisión comunitaria. Lea aquí el
comunicado de prensa del Condado.

•

California planea reasumir los procedimientos médicos diferidos y la
atención preventiva: hoy, el Gobernador de California Gavin Newsom anunció
planes para permitir que los hospitales y los sistemas de salud reanuden la
atención médica diferida de los Californianos, tales como reemplazos de válvulas
cardíacas, angioplastia y extirpación de tumores, y servicios de atención
preventiva claves, tales como colonoscopias, que se aplazaron mientras los
sistemas de salud médica del estado se preparaban para una oleada de pacientes
con COVID-19. La decisión se basó en los progresos realizados en la preparación
de los hospitales y sistemas de salud de California para una oleada de pacientes
con COVID-19, uno de los seis indicadores críticos que el Gobernador reveló la
semana pasada como parte del marco de trabajo del estado para modificar
gradualmente la orden de quedarse en casa de California.

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 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.

###

