INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 79 – 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: 29 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

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

Información actualizada al Concejo Municipal sobre licencias
administrativas y otras medidas presupuestarias: en el punto 3.3 de la
reunión de ayer del Concejo Municipal, el Administrador de la Ciudad Dave
Sykes anunció, después de una cuidadosa consideración, la decisión de dar
por terminada la licencia administrativa para los empleados de tiempo parcial
temporales y sin beneficios a partir del 4 de Mayo. Por lo tanto, los empleados
de tiempo parcial temporales y sin beneficios que no tienen horas asignadas
son suspendidos, siguen siendo considerados empleados de la Ciudad y no se
les exigirá que vuelvan a solicitar su puesto actual cuando se reanuden las

operaciones normales. La licencia administrativa para los empleados de tiempo
completo y de tiempo parcial con beneficios se extenderá hasta nuevo aviso.
También durante el punto 3.3, el Director de Presupuestos Jim Shannon
informó sobre los ajustes recomendados por la Ciudad a las estimaciones de
ingresos presupuestados para el periodo 2019-2020 y las correspondientes
reducciones netas de gastos y reservas para hacer frente a un déficit de
ingresos previsto de 45 millones de dólares en el año en curso. Vea la
presentación, lea el memorándum o vea la reunión completa del Concejo
Municipal en el Canal de YouTube de la Ciudad.
•

Miércoles maravillosos en el Centro de Recreación Virtual: mientras
continúa la reclusión en casa, ¿por qué no tomarse el tiempo para aprender
algo nuevo? Visite el Centro de Recreación Virtual de la Ciudad hoy mismo y
aprenda a bailar en línea con uno de nuestros instructores, tenga un encuentro
virtual con algunos de los animales de Happy Hollow Park & Zoo, o ensaye un
proyecto de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés) en casa. Todas las actividades son gratuitas y a cargo de
nuestros excelentes empleados de la Ciudad de San José.

•

Organización sin fines de lucro ofrece duchas gratuitas a la comunidad
desprotegida: Dignity on Wheels ofrece servicios de duchas y lavandería en
todo Área de la bahia . Los clientes pueden tomar una ducha programada de 7
minutos en un cuarto de baño privado. También pueden lavar hasta dos juegos
de ropa (no incluye zapatos, sacos de dormir o artículos pesados). Los
servicios están disponibles por orden de llegada. Vea los horarios de servicios
en el Calendario de Google.

•

Cancelación de las reuniones de comités, juntas y comisiones: en el día
de ayer, el Concejo Municipal aprobó la cancelación de las reuniones de sus
comités, juntas y comisiones, con algunas excepciones, hasta el 30 de Junio
de 2020. Las excepciones incluyen el Comité de Reglas y Gobierno Abierto, el
Comité Asesor de Compensación Diferida, el Comité Asesor de Plantas de
Tratamiento, la Junta del Sistema de Jubilación de Empleados Federados, la
Junta de Jubilación del Departamento de Policía y Bomberos, la Junta de
Work2Future, la Comisión de Planificación y la Comisión de Monumentos
Históricos. Estas reuniones continuarán realizándose virtualmente hasta nuevo
aviso.

Información actualizada del Condado de Santa Clara:
•

Hoy, conferencia de prensa del Condado: el Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Clara ofrecerá una conferencia de prensa en el día de
hoy para anunciar actualizaciones sobre la respuesta al COVID-19 a las 11:00
a. m. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en el perfil de Facebook
del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
(www.facebook.com/sccpublichealth).

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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