INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 92 – 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, 5:00 P. M.

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

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): Dheerj
Jasuja, Comisionado de la Juventud del Distrito 10 para la Ciudad de San José,
tiene un mensaje: “Estamos marcando una gran diferencia en la
desaceleración de la propagación del COVID-19. Quédese en casa, a seis pies
de distancia cuando esté afuera y apoye a nuestros negocios locales. En esto
estamos todos juntos”. Vea el video en el Canal de YouTube de la Ciudad de
San José: Dheerj Jasuja.

•

Reapertura de los servicios de los parques: por Orden de la Oficial de Salud
del Condado de Santa Clara, el Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales de la Ciudad de San José cerró más de 1,000 servicios
que ahora se están reabriendo de manera gradual. Los campos de golf
reabrieron el Martes, 5 de Mayo con protocolos y directrices de salud
adicionales. Los siguientes servicios comenzarán a abrirse a partir del Sábado
9 de Mayo: pickleball, bochas, canchas de tenis, golf de disco, parques para
patinetas y lanzamiento de herraduras. Debido a la gran cantidad de servicios,
la reapertura tendrá lugar en el transcurso de las siguientes semanas y se
escalonará a lo largo del mes de Mayo. Se espera que quienes decidan utilizar
los servicios abiertos de los parques respeten todos los carteles de
señalización, así como las Órdenes y directrices de la Oficial de Salud del
Condado. Esto incluye no ingresar en los servicios cerrados, no compartir
equipos recreativos y solo usar las instalaciones abiertas con los miembros de
su hogar. Para obtener más información sobre los servicios de los parques,
visite bit.ly/prnsreopens.

•

Las escuelas pueden ahora programar una hora del cuento y una visita de
clase virtuales a la biblioteca: esta Semana de Agradecimiento a los
Maestros (Teacher’s Appreciation Week), la Biblioteca Pública de San José
(SJPL, por sus siglas en inglés) anunció sus nuevos servicios virtuales para
todas las escuelas de San José. Los maestros tienen ahora la posibilidad de
llevar a sus estudiantes a una excursión virtual a su biblioteca local de la SJPL,
donde un bibliotecario los recibirá, les presentará una hora del cuento especial
y recursos académicos relacionados, disponibles tanto para los educadores
como para los estudiantes de forma gratuita. Para hacer realidad esta
oportunidad, la Bibliotecaria de la SJPL, Charmaine C., creó un prototipo de la
nueva propuesta virtual. Se invita a los maestros y a las escuelas a programar
su paseo y hora del cuento virtuales enviando una solicitud a www.sjpl.org/visit.

Información actualizada del Condado de Santa Clara y el Estado de California
•

El relajamiento de las restricciones estatales todavía no se aplica en la
Área de la Bahía: el Gobernador de California, Gavin Newsom, anunció más
detalles sobre el plan del Estado para permitir que algunos negocios reabran a
partir de mañana, con modificaciones en sus operaciones, a medida que el
Estado avanza con cautela hacia la Etapa 2 de recuperación y reapertura. En
respuesta, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
emitió un comunicado de prensa donde ratifica las últimas novedades del
Estado y aclara que la Orden de Salud del 4 de Mayo emitida por seis
condados de Bay Area y la Ciudad de Berkeley sigue vigente. Siendo la más
estricta de las dos órdenes, la reglamentación local sustituye la orden del
Estado. “En la actualidad, las órdenes de Bay Area no permiten recoger
productos desde la acera para negocios no esenciales que no funcionan al aire
libre”, dijo el Condado en su declaración, “y no está permitido que eso
comience el Viernes 8 de Mayo”. El Departamento de Salud Pública del
Condado seguirá estudiando los indicadores que ha establecido para saber

cómo el coronavirus está afectando a las comunidades locales y modificar la
Orden de Salud local según se justifique en el interés superior de la salud de la
comunidad.

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.

###

