INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 98 – 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.

FUENTE:
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: 12 de mayo de 2020, 5:00 P. M.

Informes de última hora de la Ciudad de San José: Las actualizaciones de los informes de
última hora de la Ciudad de San José, a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia, se
difundirán una vez al día a partir del 13 de Mayo. Los informes se emitirán a las 4:00 p. 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 el martes 5
de mayo al Concejo Municipal en tema 3.1 del programa, con respecto a la respuesta
de la Ciudad al COVID-19. Dave Sykes y los funcionarios del Centro de Operaciones

de Emergencia de la Ciudad de San José analizaron los conocimientos adquiridos a
partir de los datos recientes sobre el COVID-19 en la Ciudad y el Condado, así como
los pasos necesarios para la reapertura y recuperación del brote. La reunión del
Concejo Municipal todavía puede verse en el Canal de YouTube de la Ciudad.
•

Saludo de desfile aéreo para honrar a los héroes: El miércoles 13 de mayo, el Ala
de Combate no. 144, de Fresno, CA, vinculada a la Guardia Nacional Aérea de
California (Cal Guard), realizará un desfile aéreo por toda California, sobrevolando la
región de San José aproximadamente a las 10:56 a.m. El desfile aéreo es un
homenaje a los valientes héroes de la salud, a los socorristas y a los trabajadores
esenciales en las líneas del frente en la lucha contra el COVID-19. Si captura este
momento especial desde su casa, use #144FW, #AmericaStrong y #CalGuard cuando
publique su foto o video en las redes sociales. Para obtener más detalles, lea el
comunicado de prensa de Cal Guard aquí.

•

Asista a una reunión comunitaria sobre presupuestos: El Alcalde Sam Liccardo
será el anfitrión de una serie de reuniones comunitarias virtuales sobre presupuestos
entre el 13 y el 20 de mayo. La primera reunión está programada para mañana, 13 de
mayo, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. La reunión se llevará a cabo virtualmente a través de
Zoom (sanjoseca.zoom.us/j/97046917281) con la opción de llamadas del público (888475-4499 - ID de la reunión: 970 4691 7281). Para ver las fechas adicionales o para
más información, visite www.sjmayor.org/budget. Hay un folleto disponible en Inglés,
Español y Vietnamita.

•

Mantenga seguros a los trabajadores esenciales con consejos apropiados de
eliminación de residuos: El Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de
San José, en asociación con nuestros contratistas, ha continuado prestando servicios
ininterrumpidos de reciclaje, residuos y recortes de jardín durante las órdenes de
reclusión en casa. Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 entre
nuestros conductores y clasificadores de reciclaje durante este tiempo, tire a la basura
las mascarillas y los guantes usados. Además, coloque todo el cartón reciclable extra
en su recipiente de reciclaje o guarde los materiales hasta la semana siguiente. Para
obtener más información, visite www.sanjoseca.gov/residents/recycling-trash.

•

Conductores, reduzcan la velocidad y salven vidas durante el COVID-19: Con
más y más gente caminando y andando en bicicleta por nuestras calles para hacer
ejercicio y como recreación durante la pandemia de COVID-19, incluyendo familias
con niños pequeños, es más importante que nunca conducir de manera segura.
Reducir la velocidad e incluso ir por debajo del límite de velocidad de 25 mph en las
calles residenciales ayuda a crear un entorno seguro para los peatones y los ciclistas.
Cuando se trata de conducir en vecindarios residenciales, “20 es suficiente”. Conducir
de manera segura también ayuda a nuestros hospitales, que están en la primera línea
de la lucha contra el COVID-19. El tratamiento de lesiones por colisiones de vehículos
a alta velocidad supone una carga adicional para nuestros médicos y enfermeras. En
esto estamos todos juntos. Para obtener más información sobre seguridad vial en San
José, visite visionzerosj.org.

•

El mantenimiento de los parques ya está en marcha: Junto con la reapertura de
algunos servicios de los parques, el Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Vecinales (PRNS, por sus siglas en inglés) está reanudando el

mantenimiento estacional de los parques después de reducir los servicios siguiendo la
orden inicial del Condado de reclusión en casa. El PRNS ha implementado prácticas
de seguridad para proteger al personal de mantenimiento que ha comenzado a
regresar a sus tareas normales de trabajo. Los servicios esenciales, tales como podar
el césped y escardar, nos permiten mantener los parques seguros para que las
personas los utilicen en beneficio de su salud mental y física; asimismo, al reducirse
combustible potencial para el fuego, la comunidad queda protegida contra los
incendios. Los equipos de mantenimiento del PRNS darán prioridad a los parques con
césped excesivamente crecido y malezas invasoras. Los 206 parques y los 65
campos deportivos se podarán quincenalmente. El personal podará hasta 130
parques por semana. Póngase en contacto con park.concerns@sanjoseca.gov o llame
al 408-793-5510 para informar motivos de preocupación referente a los parques.

•

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): El Reverendo
Ray Montgomery de Personas Actuando Juntas en Comunidad (People Acting in
Community Together, PACT), tiene un mensaje importante: “Sigan con el buen trabajo
de quedarse en casa. Recuerden salir solo para actividades esenciales, practiquen el
distanciamiento social y lávense las manos”. Visite SiliconValleyStrong.org para
conocer recursos sobre alquilar, alimentos o si usted es propietario de una pequeña
empresa. Vea el video en el Canal de YouTube de la Ciudad de San José: Rev. Ray
Montgomery.

•

Reunión de la Comisión de Planificación: La reunión de la Comisión de
Planificación, programada para el miércoles 13 de Mayo a las 6:30 p. m., se llevará a
cabo mediante una teleconferencia por Zoom que estará abierta al público y permitirá
comentarios públicos. Use el enlace Zoom sanjoseca.zoom.us/j/97474941394 o llame
al 1-877-853-5247, ID de la reunión: 974-7494-1394#. El orden del día y los detalles
sobre cómo enviar comentarios para esta reunión están disponibles en
bit.ly/2WEMyGJ.

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 será tolerado.

###

