INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 72 – 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.

FUENTES:
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, 5:00 P. M.

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

Organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad continúa apoyando a los
jóvenes: la Organización sin fines de lucro del Departamento de Parques,
Recreación y Servicios Vecinales de la Ciudad de San José, Art of Yoga (El Arte
del Yoga), financiada a través del programa de subsidio Bettering Everyone's

Strengths Together, se ha cambiado a reuniones y programas virtuales para
continuar sirviendo a las comunidades vulnerables. La organización sin fines de
lucro ha creado Kits de Cuidado Juvenil (Youth Care Kits) que incluyen fidget
spinners, un juego de pasteles al óleo, diarios y secuencias ilustradas de yoga
para brindar técnicas de alivio del estrés para las jovenes en el Centro Juvenil
mientras están cumpliendo con la reclusión debido al virus. La organización sin
fines de lucro también ofrece a los participantes la oportunidad de seguir
practicando yoga mediante videos de seguimiento en casa en Youtube.
•

Anuncio de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en inglés): Shiloh
Ballard, Directora Ejecutiva de Silicon Valley Bicycle Coalition (Coalición de
Bicicletas de Silicon Valley), comparte la importancia de quedarse en casa para
frenar la propagación del COVID-19. También ofrece consejos de seguridad para
aquellos que andan en bicicleta durante este tiempo para hacer ejercicio o para
realizar actividades esenciales. Vea el video en Twitter.

•

Fondos de Zoom gratuitos, cortesía del Aeropuerto Internacional Mineta San
José: el Aeropuerto de San José (SJC) ha lanzado una serie de fondos virtuales
de Zoom para que los residentes los utilicen mientras trabajan desde casa. Ir de
trabajar desde casa (Work From Home, WHA) a trabajar virtualmente en cualquier
lugar (Working Virtually Anywhere, WVA) se ha vuelto mucho más emocionante.
Descargue o instale los fondos virtuales de Zoom del SJC para tener la
experiencia de reunirse en 17 ciudades, 6 países y 3 continentes desde la
seguridad de su hogar. Eleve su experiencia de trabajar desde casa visitando
https://bit.ly/SJC-Zoom-Background para descargar su nuevo fondo.

Información actualizada del Estado

• Alivio estatal para personas endeudadas: el día de hoy, el Gobernador de
California Gavin Newsom anunció que 21 de los 24 administradores de préstamos
estudiantiles que operan en el estado han acordado un aplazamiento de 90 días
en los pagos. El alivio no tendrá ningún impacto en el crédito de los prestatarios
elegibles. El Gobernador también anunció que había firmado una orden ejecutiva
que les negaba a los acreedores la capacidad de embargar el dinero de la Ley
Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por
sus siglas en Inglés) de los deudores. La orden retroactiva también exigirá el
reembolso de cualquier embargo que haya tomado el dinero de CARES de los
residentes de California anteriormente. La orden no se aplica a las personas que
deban pagar manutención infantil, pensión alimenticia o indemnización a víctimas.

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.
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