INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 71 – 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: 23 de Abril de 2020, 10:00 A. M.
Información actualizada sobre los servicios y/u operaciones de la Ciudad de San
José
•

Aeropuerto Internacional Mineta San José: para atender las necesidades de los
pasajeros y fomentar el estacionamiento más cerca de las terminales, todas las
tarifas de estacionamiento del SJC se reducen temporalmente a 18 dólares por día
(máximo). Los estacionamientos 2, 3 y 5 permanecen abiertos. Los
estacionamientos 1 y 4 están temporalmente cerrados, mientras que el
estacionamiento 6 tiene un servicio limitado. Para mayor información de
estacionamiento en tiempo real del SJC, visite www.flysanjose.com/parking. Como

recordatorio, el SJC permanece abierto solamente para viajes esenciales.
•

Temporada de verano 2020 cancelada para el campamento Familiar en
Yosemite: debido a los muchos desafíos e incertidumbres presentados por el
COVID-19 y sus impactos en la preparación del programa, el campamento Familiar
de San José en Yosemite para la temporada de verano de 2020 ha sido
cancelado. Los reembolsos de las reservas se procesarán en las próximas 2-4
semanas. El personal trabajará en nuevos planes para la temporada de verano de
2021. Si tiene alguna pregunta, contáctenos en familycamp@sanjoseca.gov.

•

Anfitriones del Centro de Recreación Virtual - Pruébelo el Jueves: el Centro
de Recreación Virtual de la Ciudad ofrece sugerencias para inspirar la creatividad
y probar cosas nuevas en casa, tales como aprender a tejer a ganchillo (crochet) o
cocinar con sus hijos. Al quedarnos en casa, estamos aplanando la curva. Visite el
Centro de Recreación Virtual para conocer algunas actividades recomendadas:
bit.ly/sjvirtualrec. Comparta lo que está aprendiendo en casa usando el hashtag
#StayHomeSV.

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.
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