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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
Información Actualizada sobre los Servicios y/u Operaciones de la Ciudad de San José
•

Estrategia por Fases para la Apertura de los Servicios en los Parques: Las nuevas
órdenes del Condado y del Estado permiten la reapertura de algunos de los
servicios en los parques, con nuevos protocolos implementados. La ciudad de San
José cerró más de 1,000 servicios que se reabrirán gradualmente. Comenzando
este fin de semana del 9 de Mayo, los siguientes servicios comenzarán a abrir:
pickleball, bochas, y las canchas de tenis; golf de disco, parques para patinetas y
juego de herraduras. Quienes elijan visitar los servicios recreativos recientemente
abiertos deberán seguir todos los criterios del Condado, lo que incluye el no
compartir el equipo recreativo y utilizar estos servicios únicamente en compañía
de miembros de su hogar. Otros servicios permanecerán cerrados. Los infractores
estarán sujetos a multas de $100 o mayores. Para consultar una lista actualizada
de cierres de parques e instalaciones, por favor visite bit.ly/prnscancellations.

•

Campos de Golf Abiertos: Siguiendo las nuevas órdenes y dirección del Condado y
el Estado, los tres campos de golf de San José abrirán el Martes 5 de Mayo. Los
operadores de los campos Los Lagos (pagína en Inglés), Rancho del Pueblo (pagína
en Inglés), y San Jose Municipal (pagína en Inglés), deben cumplir con los
protocolos del Condado para abrirlos y operarlos de manera segura. La nueva
Orden del Condado permite la reapertura de algunos de los servicios de los
parques, con nuevos protocolos implementados. Los mencionados campos de golf,
serán los primeros en abrir de los más de 1,000 servicios del Departamento de
Parques, Recreación y Servicios Communitarios.

•

Cartel Trilingüe sobre los Requisitos de Cubiertas Faciales para los Negocios de
San José: El Centro de Operaciones de Emergencia de San José ha desarrollado un

cartel imprimible para que los negocios esenciales consideren exhibirlo. El cartel
comunica el nuevo requisito del Condado, para clientes y empleados, de utilizar
cubiertas faciales y otros requisitos de distanciamiento físico, en Inglés, Español y
Vietnamita. Descargue el cartel.
•

Programa High Road Kitchens en San José: Esta semana, la Secretaria de Trabajo
de California anunció programas que ayudarán de manera directa a que los
restaurantes hagan frente a las restricciones ocasionadas por el COVID-19. La
Ciudad de San José, junto con OneFairWage (pagína en Inglés), está lanzando el
Programa High Road Kitchens de San José que ayudará, no solo a crear salarios
dignos para trabajos en restaurantes de San José, sino que también capacitará a
los restaurantes acerca del cumplimiento con las órdenes de distanciamiento físico
relacionadas con el COVID-19. Los restaurantes participantes en San José son SP2
(pagína en Inglés) y LUNA Mexican Kitchen (pagína en Inglés). Los restaurantes
fueron contratados por OneFairWage y deben comprometerse a capacitación en
igualdad racial y ofrecer salarios justos. La iniciativa High Road Kitchens busca
promover oportunidades de empleo con altos salarios para trabajadores de
restaurantes, incluyendo chefs y gerentes, con énfasis particular en trabajadores
de color. El Programa Work2Future de San José, junto con las juntas de desarrollo
de fuerza laboral de Monterrey y San Diego, trabajarán con restaurantes locales
para proporcionar capacitación en el trabajo para adultos y oportunidades de
financiación de experiencia laboral para jóvenes mayores.

•

500 Participantes en la Feria de Trabajo Virtual de Work2Future: El Programa
Work2Future y San José City College organizaron su primera feria de trabajo virtual
usando tecnología de videoconferencia el día Miércoles 29 de Abril. El evento de
siete horas atrajo a aproximadamente 500 solicitantes de empleo. Cada hora
destacó a una industria distinta, tales como cuidado de la salud, TI/tecnología,
negocios/finanzas, manufactura, construcción y ventas al público. El evento contó
con 38 empleadores, entre ellos CVS Health, Lawrence Livermore National
Laboratory, Chase Bank, Tech Mahindra y los departamentos de Policía, de
Bomberos y de Servicios Ambientales de la Ciudad, los cuales presentaron
información sobre sus organizaciones, vacantes actuales y cómo aplicar. Los
solicitantes de empleo se comunicaron con gerentes de contratación a través de
sesiones en vivo de preguntas y respuestas, lo que ayudó a crear una experiencia
más participativa. La Ciudad está planeando eventos adicionales y la lista
actualizada de empleadores y vacantes se puede encontrar en
www.work2future.org (pagína en Inglés).

Información Actualizada del Estado de California
•

Reducción de Restricciones Estatales: El día de hoy, el Gobernador de California,
Gavin Newsom, y la Directora del Departamento de Salud Pública, la Dra. Sonia
Angell, anunciaron (pagína en Inglés) que el Estado comenzaría a entrar de manera
gradual en la Etapa 2 de su respuesta al COVID-19, y podría ser tan pronto como el
fin de esta semana. El Estado ha cumplido o excedido todas las métricas clave
anunciadas anteriormente, incluyendo lo siguiente:

o

o

o

o

o
o

Estabilización de hospitalizaciones: Tanto hospitalizaciones como
admisiones a unidades de cuidados intensivos (ICU, por sus siglas en inglés)
han estado estables, en todo el estado, por las últimas dos semanas.
Inventario de equipos de protección personal: Se encuentran a la mano y
se están distribuyendo en todo el estado 18.2 [millones] de mascarillas
quirúrgicas, 5.8 millones de caretas y 7.2 millones de pares de guantes. Se
han ordenado cientos de millones de mascarillas quirúrgicas y de tipo N95.
Capacidad de sobrecarga en atención médica: 14 instalaciones, con cerca
de 2,000 camas por encima de la capacidad normal del sistema de atención
médica, están disponibles a lo largo del estado. Asimismo, están
disponibles y sin usar 10,000 respiradores.
Capacidad de realización de pruebas: Se ha excedido la meta de 25,000
pruebas por día y se han abierto 84 nuevos sitios para pruebas a lo largo
del estado, con énfasis en realizar pruebas en comunidades rurales,
urbanas e insuficientemente atendidas.
Expansión de la capacidad de rastreo de contratos
Implementación de la guía de salud pública.

Este desplazamiento, cauteloso y gradual, hacia la Etapa 2 incluye a negocios minoristas
con recogida en la acera (curbside pickup) y la manufactura asociada y cadenas de
suministro. Ejemplos de aquellos que pueden abrir con modificaciones incluye a
bibliotecas, tiendas de ropa, floristas y artículos deportivos. En esta ocasión, no se incluyen
oficinas (ya que sus empleados pueden trabajar a distancia), servicio de cenar en los
restaurantes y los centros comerciales. Se permite que las comunidades locales
mantengan sus propias pautas más estrictas. La orden de salud actualizada del Condado
de Santa Clara sustituye gran parte de la guía estatal revisada.
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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