INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 88 – 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: 5 de Mayo de 2020, 5:00 P. M.

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

Seminario web sobre la moratoria en el aumento de alquileres: el
Departamento de Vivienda de la Ciudad de San José está organizando un
seminario web sobre la moratoria en el aumento de alquileres el Miércoles 6 de
Mayo a las 4:00 p. m. Puede participar en el seminario web haciendo click en
sanjoseca.zoom.us/j/98002042658. También puede participar por teléfono
marcando (877) 853 5257; ID del seminario web 980 0204 2658.

•

Comisión de Monumentos Históricos: la reunión de la Comisión de
Monumentos Históricos, programada para el Miércoles 6 de Mayo a las 6:30
p. m., se llevará a cabo mediante teleconferencia en Zoom que estará abierta
al público y permitirá comentarios públicos. Use el enlace de Zoom
sanjoseca.zoom.us/j/92778081346. Consulte la página 2 del orden del día de la
reunión para obtener instrucciones sobre cómo participar mediante dispositivos
móviles o por teléfono y cómo enviar comentarios. Encuentre el orden del día
en bit.ly/2L2Qdaj.

•

Audiencia del Director de Planificación: la Audiencia del Director de
Planificación, programada para el Miércoles 6 de Mayo a las 9:00 a. m., se
llevará a cabo mediante teleconferencia en Zoom que estará abierta al público
y permitirá comentarios públicos. Use el enlace de Zoom
sanjoseca.zoom.us/j/95096537302. Consulte la página 2 del orden del día de la
reunión para obtener instrucciones sobre cómo participar mediante dispositivos
móviles o por teléfono y cómo enviar comentarios. Encuentre la agenda del día
en bit.ly/35A3O2e.

•

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): Chris
Wilder, de la Fundación del Centro Médico del Valle (Valley Medical Center
Foundation), comparte cómo usted puede hacer más para apoyar a la
comunidad visitando SiliconValleyStrong.org. Vea el video en el Canal de
YouTube de la Ciudad de San José: Chris Wilder.

•

#GivingTuesdayNow - Un día mundial de unidad y entrega:
#GivingTuesdayNow es un día mundial de entrega y unidad que se realiza el 5
de Mayo como respuesta a la urgente necesidad causada por el COVID-19. En
un momento en que todos sentimos los efectos negativos de la pandemia, la
generosidad nos brinda la oportunidad de unirnos como comunidad. Nos da el
poder de hacer un cambio positivo en la vida de los demás. Si tiene la
capacidad de dar, por favor done ahora a sus organizaciones sin fines de lucro
favoritas directamente o a Silicon Valley Strong Fund.

Información actualizada del Condado de Santa Clara:
•

Se ha añadido un nuevo sitio de pruebas comunitarias en el este de San
José: el Condado de Santa Clara, en colaboración con OptumServe, ha
añadido un nuevo lugar de pruebas del COVID-19 en la Escuela Preparatoria
James Lick en el este de San José. Las pruebas en este lugar son únicamente
con cita previa. Para pedir una cita, las personas pueden llamar al 888-6341123 o visitar lhi.care/covidtesting. El lugar estará abierto de 7:00 a. m. a 7:00
p. m., de Lunes a Viernes, con capacidad para atender a 132 personas
diariamente. OptumServe, una empresa de servicios de salud, está trabajando
con el Estado para dar mas pruebas a comunidades desatendidas en todo
California. Para obtener más información sobre las opciones de pruebas en el
Condado de Santa Clara, visite el nuevo recurso en línea del Condado en
www.sccgov.org/cv19testing.

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.

###

