INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 91 – 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: 7 de Mayo de 2020, 10:00 A. M.

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

Mejora de la seguridad de los trabajadores: ESD recibe 1,000 mascarillas
de tela: el Departamento de Servicios Ambientales (ESD, por sus siglas en
inglés) de la Ciudad de San José recibió 1,000 mascarillas de tela para el
personal esencial en la Planta Regional de Aguas Residuales de San JoséSanta Clara y el Sistema de Agua Municipal de San José. La entrega del 5 de
Mayo es parte de un esfuerzo conjunto entre la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la
Red de Respuesta de la Agencia Nacional de Agua y Aguas Residuales y la

Asociación Estadounidense de Obras Sanitarias, para proveer de equipos de
protección personal a los trabajadores esenciales que brindan servicios críticos
a la comunidad. La Red de Respuesta de la Agencia de Aguas y Aguas
Residuales de California (California Water and Wastewater Agency Response
Network, CalWARN) está distribuyendo estas mascarillas de tela, reutilizables y
lavables, a las agencias a lo largo del estado. Las mascarillas de tela
resguardan la seguridad de los trabajadores y mejoran el inventario actual de
mascarillas no quirúrgicas para uso cotidiano por los trabajadores esenciales
en el ESD.
•

Jueves de intento - Recomendaciones diarias para la recreación: hoy en el
Centro de Recreación Virtual, intente algo que nunca ha hecho antes, como
origami o aprender a crear música en línea o incluso una clase de ejercicio de
20 minutos. Vea el programa para el jueves aquí: bit.ly/sjvirtualrec.

Otras actualizaciones locales
•

Museo desde casa: el Museo de Arte de San José está ofreciendo una página
de educación en línea que ofrece tutoriales y videos diarios para aquellos que
quieran formar parte de la escena artística desde casa. Continúe aprendiendo
sobre sus artistas y exposiciones favoritas visitando: sjmusart.org/museumfrom-home.

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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