INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 93 – 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: 8 de Mayo de 2020, 10:00 A. M.

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

Recordatorio: algunos servicios de los parques se abrirán este fin de
semana: al acercarse el fin de semana, no olvidemos las nuevas órdenes del
Condado y del Estado vigentes. Permite que algunos servicios en los parques
se reabran con nuevos protocolos. San José cerró más de 1,000 servicios que
se reabrirán de manera gradual. A partir de este fin de semana del 9 de Mayo,
comenzarán a abrirse los siguientes servicios: pickleball, juego de bochas,
canchas de tenis, golfo de disco, parques para patinetas y lanzamiento de
herraduras. Aquellos que decidan visitar los servicios recreativos recién
abiertos deberán seguir todos los criterios del Condado, que incluyen no

compartir los equipos recreativos y solo usar estas instalaciones con los
miembros de su hogar. Otros servicios permanecen cerrados. Los infractores
pueden estar sujetos a multas de $100 o más. Para obtener una lista
actualizada de los cierres de parques e instalaciones, visite
bit.ly/prnscancellations.
•

Celebrando el Día de la Madre en casa: hay muchas maneras de celebrar el
Día de las Madres desde casa, este domingo 10 de Mayo. Desde enviar una
tarjeta virtual o cocinar una nueva receta para mamá, ¡si vive con ella! Puede
consultar recetas en línea en la Biblioteca Pública de San José. ¿Cómo la va a
celebrar?

•

Búsqueda de fotos en el vecindario: el Sábado 9 de Mayo, tómese un
descanso y disfrute de esta divertida búsqueda del tesoro en el vecindario.
Tome una foto y compártala en Facebook o Twitter. No olvide etiquetar a
@SanJoseParksandRecreation y usar el hashtag #StayHomeSV. 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 Condado de Santa Clara
•

Recursos comunitarios para jóvenes, familias e individuos: la Oficina de
Asuntos Públicos del Condado de Santa Clara ha creado un nuevo sitio web
dedicado a los recursos comunitarios para jóvenes, familias e individuos
afectados por el COVID-19. Los recursos incluyen asistencia alimentaria,
servicios de salud, ayuda financiera, asistencia legal y otro tipo de apoyo.
Muchos servicios están disponibles para todos los miembros de nuestra
comunidad, sin importar la capacidad de pago o el estatus migratorio.

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.

###

