INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 81 – 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: 30 de Abril de 2020, 10:00 A. M.

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

Compartiendo historias de esperanza: la comunidad de San José se está
uniendo durante la pandemia del COVID-19 con actos de bondad, generosidad
y creatividad. La Ciudad de San José quiere compartir estas historias en
nuestros canales de redes sociales para animar a nuestros residentes durante
este momento difícil. Si ha visto o vivido una historia inspiradora o un momento
de compasión, pequeño o grande, que le gustaría compartir, comuníquelo al
equipo de comunicaciones de la Ciudad. Envíe un correo electrónico a
CMOCommunications@sanjoseca.gov.

•

Anuncios de Servicios de Salud Pública (PSA, por sus siglas en inglés):
Yvonne Maxwell, Directora Ejecutiva de Ujima Adult and Family Services, nos
recuerda la importancia de mantenernos conectados entre nosotros para
nuestro bienestar mientras respetamos las directrices del Departamento de
Salud del Condado. Vea el video en el Canal de YouTube de la Ciudad de San
José: Yvonne Maxwell.

•

Zoom desde su parque favorito: el Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales de San José ha publicado fotos de fondos de pantalla
gratuitas de parques locales y centros comunitarios para usarlas como fondos
virtuales en los chats de video en línea. Los fondos incluyen Alum Rock Park,
Roosevelt Community Center, Emma Prusch Farm Park y otros más. Todas las
imágenes se pueden descargar de bit.ly/prns-backgrounds. Ahora puede sentir
Como si estuviera en el parque durante su reunión virtual.

•
•

Evento de la Comunidad Virtual del Censo de los Estados Unidos: ¿desea
obtener más información sobre el Censo 2020 y cómo lo afecta a usted y a su
comunidad? Acompañe a Sonny Lê, de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos, el 1 de Mayo a las 11:00 a. m. para una conversación en vivo sobre el
Censo 2020 a través de www.radiotiengnuoctoi.com o la aplicación TNT Radio.
El evento se llevará a cabo en Vietnamita y está patrocinado por California
Healthy Nail Salon Collaborative y la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Ser contado en el Censo 2020 significa dinero para nuestras comunidades para
programas críticos que apoyan la vivienda, la educación, la salud, la nutrición y
la preparación para emergencias. Complete el cuestionario del censo desde la
comodidad y seguridad de su hogar en línea (my2020census.gov), por teléfono
(844-330-2020) o por correo. Asegúrese de incluir a todos los que viven o
duermen en su hogar, incluyendo bebés, compañeros de cuarto y amigos. Por
ley, la Oficina del Censo de los Estados Unidos no puede compartir las
respuestas individuales del censo con otros, incluyendo agencias federales,
estatales y locales, fuerzas del orden, arrendadores, etc.

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.

PR
Ahora puede sentir como si estuviera en el parque durante su reunión virtual.

