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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

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

Recordatorio: el Parque de Deportes de Acción Lake Cunningham está cerrado: al
acercarse el fin de semana, algunos servicios del parque comenzarán a reabrirse 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 ciertos
servicios aprobados por la Oficial de Salud del Condado, incluyendo los parques para
patinetas, con la excepción del Parque de Deportes de Acción Lake Cunningham (Lake
Cunningham Action Sports Park, LCASP). El LCASP permanecerá cerrado hasta nuevo
aviso mientras el personal de la ciudad prepara los planes de reapertura con
modificaciones al programa. Para obtener una lista actualizada de los cierres de
parques e instalaciones, visite bit.ly/prnscancellations.

•

Carteles de grúas de remolque para la construcción: los carteles Tow-Away (grúas de
remolque) para las actividades de construcción se volverán a expedir a partir del Lunes
11 de Mayo. Debido a las preocupaciones actuales sobre la posible transmisión del
COVID-19, la provisión de carteles de grúas de remolque se hará por medio de una
combinación de solicitudes por correo electrónico, pago por teléfono y citas para
recoger los carteles en la acera del la alcaldía. Para más información, visite:
www.sanjoseca.gov/your-government/departments/transportation/permits.

•

Los servicios de jardinería se reanudan el Lunes: tras la revisión de la Orden de Salud
del Condado, que permite a las actividades comerciales al aire libre reanudar sus
operaciones, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) reanudará
los servicios de jardinería que no sean de emergencia a partir del Lunes 11 de Mayo. El
DOT fumigará para prevenir y reducir las malezas, realizará el mantenimiento de rutina
de los jardines y atenderá las preocupaciones de los residentes. Los servicios de

jardinería se centrarán inicialmente en las áreas de la ciudad con mayor necesidad. Los
equipos respetarán las reglas de distanciamiento social y usarán el equipo de
protección personal adecuado.
•

Seminario web sobre marketing en línea: una conversación con Facebook: las
empresas afectadas por el COVID-19, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, los
contratistas independientes y los propietarios independientes están invitados a
participar en un taller virtual interactivo con Facebook y Nextdoor a las 3 p. m. el
Jueves 14 de Mayo para conocer las mejores prácticas para de marketing en las redes
sociales. Aprenderán a utilizar las plataformas de Facebook, Instagram y Nextdoor para
aumentar el alcance a los clientes y su participación. Este taller es organizado por la
Ciudad de San José en asociación con Facebook Inc., Nextdoor y
BusinessOwnerSpace.com. Para confirmar su asistencia, visite bit.ly/SS-RSVP-0514.
Para ver los talleres anteriores, visite bit.ly/OEDSJ.

•

La Hora de Conexión Comunitaria presentada por el Centro de Aprendizaje Familiar
de SJPL: los coordinadores del Centro de Aprendizaje Familiar de la Biblioteca Pública
de San José (SJPL, por sus siglas en inglés) han creado la Hora de Conexión Comunitaria,
un punto único virtual los Jueves a la 1 p. m., donde los residentes pueden hacer
preguntas en Inglés, Español o Vietnamita y obtener información confiable en un
espacio seguro. Además del evento semanal, los Centros de Aprendizaje Familiar
dedican tiempo a conectarse con sus socios durante la semana, investigando los
cambios en los servicios y manteniéndose al día sobre los próximos eventos y recursos
que pueden ser útiles para los miembros de la comunidad. Para más información y
para participar en el programa virtual, visite: bit.ly/3fDCgxV.

•

Reuniones comunitarias sobre el presupuesto de la Ciudad de San José: el Alcalde
Sam Liccardo será el anfitrión de una serie de reuniones comunitarias virtuales entre el
13 y el 20 de Mayo para compartir información sobre su propuesta presupuestaria y
escuchar a la comunidad sobre este tema. Esta serie de reuniones se llevará a cabo de
forma virtual a través de Zoom con la opción de llamadas del público. Para ver las
fechas y horas disponibles y conocer más sobre el proceso presupuestario, visite
www.sjmayor.org/budget. Hay un folleto disponible en Inglés, Español y Vietnamita.

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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