INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 75 – 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: 27 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

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

Programas acuáticos de 2020 cancelados: la Ciudad de San José continúa
priorizando la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Debido a los
numerosos desafíos e incertidumbres presentados por el COVID-19 y sus
impactos en la preparación de programas, se cancelan para la temporada de
2020 los programas acuáticos de verano en Camden Pool, Fair Swim Center,
Mayfair Pool y Rotary Ryland Pool. Para plantear preguntas sobre
cancelaciones y reembolsos de clases, comuníquese con
SJregistration@sanjoseca.gov o visite bit.ly/prnscancellations para obtener más
información sobre los cierres y cancelaciones del Departamento de Parques,

Recreación y Servicios Vecinales. Para encontrar sugerencias sobre cómo
mantenerse activo en casa, visite el Centro de Recreación Virtual de la Ciudad:
bit.ly/sjvirtualrec.
Información actualizada del Estado de California
•

Apoyo a los fumadores que intentan dejar de fumar durante la reclusión
en casa: fumar o vapear aumenta el riesgo de las infecciones más graves
causadas por el COVID-19 y daña la capacidad del cuerpo para combatir las
enfermedades. La Línea de Ayuda para Fumadores de California ofrece
asesoramiento telefónico y por chat a los fumadores que intentan dejar de
fumar y un suministro gratuito de parches de nicotina para dos semanas. Visite
NoButts.org y NoVapes.org (en Inglés) para obtener más información.

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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