INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 73 – 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: 24 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

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

Mascarillas y caretas impresas en 3D donadas al hospital local: el Alcalde
Sam Liccardo y la Concejala Pam Foley se unirán a la Biblioteca Pública de
San José (SJPL por sus siglas en Inglés) para entregar la primera serie de
mascarillas y caretas impresas en 3D de la biblioteca al Hospital Good
Samaritan a las 2:30 p. m. de hoy, directamente enfrente del Centro de
Emergencias. Utilizando las impresoras 3D y los insumos de la biblioteca, el
personal de la SJPL imprimió 220 caretas y 75 mascarillas (un total de 518

horas de impresión) para el personal de primera línea del Good Samaritan, y
continuará imprimiendo y donando cientos de más caretas y mascarillas para
ayudar a los centros médicos que están combatiendo al COVID-19. Obtenga
más información sobre este proyecto en sjpl.org/3DMasks.
•

¿Conoce a alguien que necesita asistencia alimentaria? Encuentre
recursos alimentarios cerca de usted en bit.ly/SVStrongFood. Este mapa de
búsqueda, ofrecido por la Ciudad de San José, ofrece información sobre sitios
de nutrición en todo el condado para personas mayores (más de 60 años),
jóvenes (18 años y menos) y aquellos que lo necesiten. Busque los sitios por
código postal o dirección. ¡Comparta esta información con familiares, amigos y
vecinos!

•

Excursiones virtuales: haga una excursión virtual a la Sala de Escape Virtual
de Hogwarts, o realice un recorrido espacial virtual de la NASA a través del
Centro de Recreación Virtual del Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales (bit.ly/sjvirtualrec). Puede participar en experiencias y
explorar el mundo desde la seguridad de su casa. 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.

###

