INFORME DE ÚLTIMA HORA Nº 82 – Mitigación y Respuesta al COVID-19

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, 5:00 P.M.
Información Actualizada Sobre los Servicios y/u Operaciones de la Ciudad de San
José
•

El Centro de Cuidado de Animales de San José fue Nombrado uno de los
Mejores Refugios Administrados para Animales en el País en el Contexto del
COVID-19: American Pets Alive reconoció al Centro de Cuidado de Animales de
San José como uno de los mejores refugios administrados para animales (en Inglés)
durante la respuesta al COVID-19. El refugio pudo adaptar rápidamente los
programas y modificar los procedimientos para mantener seguros al personal y a los
animales. El personal del refugio comenzó adopciones virtuales, trabajó con
opciones de rescate y alentó de manera proactiva el Retorno a los Propietarios
(RTO, por sus siglas en Inglés). Estos esfuerzos combinados redujeron la capacidad
en el sitio a menos del 20%, un logro increíble para un refugio que recibe
aproximadamente 18,000 animales cada año. Desde que comenzó la reclusión en
casa, el Centro de Cuidado de Animales ha podido reducir el número de animales
en el sitio a 28 en un momento dado, trabajando con organizaciones de rescate y de
acogida. El Centro de Cuidado de Animales de San José inició su primer programa
de acogida de perros el día en que el Condado de Santa Clara ordenó la reclusión

en casa para conseguir la participación de la comunidad en la salvación de más
vidas.
•

El Personal de la Biblioteca Cosió Cientos de Cubiertas Faciales para Donar: la
Biblioteca Pública de San José (SJPL, por sus siglas en Inglés) tiene el objetivo de
coser y donar al menos 600 cubiertas faciales de tela. En solo un par de semanas,
53 miembros del personal y dos voluntarios de la biblioteca han cosido 320 cubiertas
faciales. El fin de semana pasado, el primer lote de 100 cubiertas faciales de tela fue
donado al personal de HomeFirst en el Centro de Calentamiento Nocturno de
Bascom. En los próximos días se harán más donaciones a las organizaciones
locales que ayudan a nuestra población más vulnerable, a Amigos de la Biblioteca
(Friends of the Library) y a los voluntarios de la biblioteca mayores de 45 años o que
han sido voluntarios de la biblioteca durante más de cinco años. Para garantizar que
los destinatarios continúen cumpliendo con la reclusión en casa, el personal de la
SJPL está entregando las mascarillas de tela. Aunque el lugar de producción está
en la Biblioteca Sucursal de Berryessa, donde el personal tiene acceso a las
máquinas de coser de la biblioteca, el personal y los voluntarios también pueden
optar por coser desde casa. Kaiser Permanente, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en Inglés) y la Fundación Valley
Medical Center pusieron a disposición del público los patrones utilizados para este
proyecto. Este proyecto es posible en parte gracias al generoso apoyo de Amigos de
la Biblioteca y el personal de la SJPL. Para obtener mayor información, visite
www.sjpl.org.

•

Artículos para Bebés Disponibles: La Ciudad de San José, en asociación con el
Condado de Santa Clara, FIRST 5 Santa Clara County, la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara, los distritos escolares locales y una serie de
organizaciones comunitarias, están entregando de manera gratuita formula para
bebé, pañales y toallitas para bebés con el fin de atender las necesidades de las
familias en todo el condado. Se requiere una cita y debe solicitar estos artículos con
anticipación. Visite bit.ly/svstrong-diapers (en Inglés) para localizar su Centro de
Recursos Familiares más cercano y para programar una fecha y hora de recogida.
Tenga en cuenta que los días y horarios de distribución variarán según el lugar. Los
artículos son limitados.

•

San José Clean Energy: El proveedor local de generación de electricidad de San
José firmó recientemente dos Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas
en Inglés) a largo plazo que darán como resultado la construcción de 162
megavatios de nueva energía solar más almacenamiento de baterías en el Condado
de Kern, California. Los proyectos producirán suficiente energía renovable para
abastecer a casi 79,000 hogares y tendrán el mismo impacto climático como si
sacaran de las carreteras 1.3 millones de automóviles. Uno de los proyectos está
diseñado para suministrar energía renovable al final de la tarde y por la noche,
cuando la demanda de electricidad es alta pero el suministro de energía renovable
es generalmente bajo. Esto ayudará a reducir la dependencia de las plantas locales
de gas natural y, a su vez, mejorará la calidad del aire y la salud respiratoria de los
residentes. Para obtener más información sobre los proyectos, visite el sitio web de
SJCE o mire nuestro video (en Inglés).

Información Actualizada del Estado y el Gobierno Federal

•

Ayuda para Encontrar Guarderías para Trabajadores Esenciales: El día de hoy,
el Gobernador de California Gavin Newsom anunció un nuevo portal en línea para
ayudar a los trabajadores esenciales a encontrar guarderías. El sitio web,
mychildcare.ca.gov/#/home (en Inglés) ofrece información sobre proveedores de
guarderías con licencia que están actualmente abiertos, incluyendo ubicación,
detalles de salud y seguridad, edades de los niños atendidos, capacidad y horas de
cuidado. Los usuarios pueden ingresar su dirección para encontrar opciones locales.

•

Pagos de Estímulo Económico del IRS: El IRS actualizó su portal Obtener mi
pago (Get my Payment) para que los residentes verifiquen el estado de su Pago por
Impacto Económico y confirmen si el dinero les va a llegar mediante depósito directo
o cheque en papel. Recibir dinero por depósito directo es generalmente más rápido
que un pago de cheque en papel. Los residentes que reciben un reembolso por
correo pueden establecer una cuenta para depósito directo en el portal. Vea este
video (en Inglés) para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal
y evitar estafas.

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.

###

