INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 89 – 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: 6 de Mayo de 2020, 10:00 A. M.

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

Información actualizada del Administrador de la Ciudad al Concejo: el
Administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentó información actualizada al
Concejo Municipal el Martes 5 de Mayo con respecto a la respuesta de la Ciudad al
COVID-19. Vea la presentación completa en el Canal de YouTube de la Ciudad.
Dave Sykes y los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia de la
Ciudad de San José hablaron de los esfuerzos de la Ciudad para apoyar a las
personas que sufren la falta de vivienda durante la crisis y proporcionar alimentos y
artículos para el hogar a los necesitados. El informe también presentó un resumen
de la Orden de Salud revisada del Condado y un panorama general de la

reanudación de las actividades de construcción y los servicios de inspección en
persona en San José.
•

Extensión de la proclamación de emergencia local: el Martes 5 de Mayo, en el
marco del punto 3.3, el Concejo Municipal votó a favor de adoptar una resolución
para determinar la continuidad de la emergencia local y extender la proclamación del
6 de Marzo de 2020 del Director de Servicios de Emergencia de una emergencia
local como resultado de la propagación comunitaria del coronavirus en la Ciudad de
San José. La extensión permite a la Ciudad ejercer facultades policíacas
extraordinarias, tales como la evacuación, la inmunidad para acciones de
emergencia, la autorización de la emisión de órdenes y reglamentos y la activación
de disposiciones de emergencia preestablecidas; es un requisito previo para solicitar
asistencia estatal o federal durante el brote del COVID-19. Lea el memorando
completo (en Inglés) en el sitio web de la Ciudad.

•

Cancelación de los eventos de Happy Hollow: debido a los numerosos desafíos e
incertidumbres presentados por el COVID-19 y sus impactos en la preparación del
programa, se canceló la serie gratuita de eventos Senior Safari 2020 de la
Fundación Happy Hollow (Happy Hollow Foundation), para adultos mayores de
Mayo a Octubre. Asimismo, Brew at the Zoo, una noche para mayores de 21 años
presentada por The Beerwalk que estaba programada para el 19 de Junio, ha sido
cancelada. Se reembolsarán todas las compras de entradas para Brew at the Zoo.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a info@thebeerwalk.com. Durante el
cierre temporal debido al COVID-19, Happy Hollow continúa proporcionando un
cuidado dedicado y profesional a los animales. Para obtener más información y
actualizaciones sobre Happy Hollow Park & Zoo, visite https://happyhollow.org/.

•

Mascarillas distribuidas a adultos con discapacidades intelectuales: el personal
del Programa de Arte y Bienestar de Grace (Grace Art & Wellness Program) cosió
más de 500 mascarillas de tela para sus clientes, principalmente adultos con
enfermedades mentales y otras discapacidades cognitivas. Conocido como Grace,
este programa de recreación terapéutica del Departamento de Parques, Recreación
y Servicios Vecinales está ubicado en el Centro Comunitario Northside (Northside
Community Center). Aunque la instalación está temporalmente cerrada, el personal
continúa apoyando y atendiendo entre 70 y 90 miembros por día durante el COVID19 haciendo llamadas de control de bienestar y ofreciendo su apoyo si es necesario.
Todas las mascarillas fueron hechas con amor y cuidado usando material donado. El
personal continuará cosiendo mascarillas para sus miembros y para los vecinos
vulnerables que residen en hogares grupales.

•

Agradezca a un héroe: hoy tómese un momento para homenajear a las
enfermeras(os) en el Día Nacional de los Enfermeras(os), o a cualquier socorrista en
primera línea, respecto a sus esfuerzos de respuesta al COVID-19. Continúe
haciendo su parte y quédese en casa para proteger vidas. Visite el Centro de
Recreación Virtual de la Ciudad para obtener sugerencias diarias sobre cómo
mantenerse activo durante la reclusión en casa. Conozca otras opciones en
bit.ly/sjvirtualrec.

Información actualizada del Estado de California
•

Período de gracia de Covered California para las pequeñas empresas: Covered
California ha anunciado otro período de gracia de 30 días para que las pequeñas
empresas realicen los pagos de los planes de atención médica de sus empleados.
Esto ayudará a mantener a miles de californianos asegurados durante la pandemia
de coronavirus. Para obtener más información, las empresas pueden visitar el sitio
web de Covered California para Pequeñas Empresas (Covered California for Small
Business) o llamar al 844-332-8384 (de Lunes a Viernes entre las 8 a. m. y las 5
p. m.).

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.

###

