INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 99 – 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: 13 de mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

Propuesta de Presupuesto Operativo de la Ciudad de San José: La Ciudad
de San José ha publicado su Propuesta de Presupuesto Operativo para el
próximo año fiscal 2020-2021. La Propuesta de Presupuesto Operativo de la
Ciudad por $4.1 billones para 2020-2021 cierra satisfactoriamente un déficit de
$71.6 millones del Fondo General a través de una combinación de un número
limitado de nuevas fuentes de ingresos, reducciones de gastos y el uso
estratégico de reservas y otros fondos para ser usados una sola vez. La
Ciudad también ha desarrollado un plan de contingencia en caso de que los
ingresos disminuyan más de lo previsto. Si fuera necesario, se han identificado

otros $12 millones en reducciones de gastos que solo se presentarán a
principios del otoño a consideración del Concejo Municipal una vez que se
hayan recibido más datos que indiquen el empeoramiento de las condiciones
económicas. Está previsto que el Concejo Municipal finalice y apruebe el
presupuesto el 16 de junio de 2020 y que lo adopte formalmente el 23 de junio
de 2020. Lea el comunicado de prensa completo o el Mensaje del
Administrador de la Ciudad sobre el Presupuesto 2020-2021 para obtener más
información.
•

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): un
mensaje de Matt Mahood, Presidente y Director Ejecutivo de The Silicon Valley
Organization: “Si todos trabajamos juntos, podemos superar esto. Y, una vez
que termine, seremos una mejor comunidad. Manténganse seguros,
manténgase saludables y donen a SiliconValleyStrong.org”. Vea el video en el
Canal de YouTube de la Ciudad de San José.

•

¿Cuál es su favorito? Miércoles, apoyo a los restaurantes locales: muchos
de sus restaurantes favoritos todavía están trabajando con servicios de pedidos
para llevar, para recoger desde la acera o para entregar a domicilio. Apoye a
los negocios locales y consulte San Jose Eats, donde encontrará una lista de
lugares para su cena de esta noche. Comparta sus lugares favoritos y comidas
para llevar en las redes sociales utilizando el hashtag #SJEats.

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.

###

