INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 85 – 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: 4 de Mayo de 2020, 10:00 A. M.

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

Se abre un nuevo centro de pruebas GRATUITO para personas de alto riesgo
en East San José: la Ciudad de San José y el Condado de Santa Clara han
facilitado un nuevo sitio de pruebas del COVID-19 en East San José, en
colaboración con el Programa Baseline COVID-19 de Verily. A partir de hoy, 4 de
Mayo, las pruebas en San José estarán disponibles de Lunes a Viernes, de 9 a. m. a
3 p. m., con cita previa solo en el Estadio PAL (PAL Stadium), ubicado en 680 S.
34th St. Esto complementa un centro de pruebas ubicado en Los Terrenos de la
Feria del Condado de Santa Clara (Santa Clara Country Fairgrounds), en 344 Tully
Road, que se inauguró en Marzo y que ahora también funcionará de Lunes a

Viernes de 9 a. m. a 3 p. m. El examen y las pruebas gratuitos son un servicio del
estado de California a través de Verily, una compañía de Alphabet. Los residentes
del Condado de Santa Clara pueden utilizar el proceso de selección en línea del
Programa Baseline COVID-19 y el sistema de programación de citas en
www.projectbaseline.com/COVID19 para evaluar sus síntomas y, si cumplen con los
requisitos, hacer una cita para las pruebas. El sitio web también está disponible en
español en www.projectbaseline.com/intl/es-419/study/covid-19/. Obtenga más
información sobre el programa de pruebas y elegibilidad leyendo el comunicado de
prensa conjunto con el Condado de Santa Clara.

Información actualizada del Estado de California:
•

Ayuda para encontrar guarderías para trabajadores esenciales: el Gobernador
de California, Gavin Newsom, anunció un nuevo portal en línea para ayudar a los
trabajadores esenciales a encontrar guarderías. Visite mychildcare.ca.gov para
obtener 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. Desde el comienzo de la pandemia, el
estado ha asignado 100 millones de dólares con el fin de aumentar el número de
plazas de guardería subvencionadas para acoger a los hijos de trabajadores
esenciales y para cubrir el costo de guantes, cubiertas faciales y artículos de
limpieza para los proveedores. El gobierno federal también proporcionará al estado
350 millones de dólares para la asistencia a los proveedores de guarderías.

Información actualizada del Condado de Santa Clara y otras agencias
•

Entienda la Orden de Salud Revisada en su idioma: el Departamento de Salud
Pública del Condado de Santa Clara ha preparado videos que explican aspectos de
la Orden de Salud Revisada que entra en vigencia el día de hoy. Visite el Canal de
YouTube del Departamento de Salud para ver los anuncios de servicios públicos en
video en Lenguaje de Señas Estadounidense, Español, Vietnamita, Chino y Tagalo.

•

VTA exige cubiertas faciales: la Orden de Salud Revisada exige que el personal
de transporte público y los pasajeros usen cubiertas faciales mientras se encuentren
en un vehículo de tránsito. Esto significa que cualquier persona que suba a los
vehículos de la Autoridad de Transporte del Valle (Valley Transportation Authority,
VTA) tendrá que colocarse una cubierta facial y seguir cumpliendo con los requisitos
de distanciamiento social en la mayor medida posible. Los operadores de autobuses
y trenes ligeros también llevarán cubiertas faciales mientras estén en sus vehículos.
En el blog de la Autoridad de Transporte del Valle (Valley Transportation Authority
blog) se dan más detalles sobre la nueva política “No Mask, No Ride” (Sin mascarilla
no hay viaje).

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.

This information is available in English 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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