INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 100 – 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: 14 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

•

Nuevos y gratuitos servicios de educación temprana para que las familias disfruten
desde casa: la Unidad de Educación Temprana de la Biblioteca Pública de San José ha
lanzado dos nuevos servicios para familias durante la reclusión en casa. El primero es
Stay & Play, una línea de programas virtuales en vivo para que participen los niños y sus
cuidadores. Estos programas virtuales se presentarán de lunes a viernes a las 10:30 a. m.
en la página de Facebook de los Servicios de Educación Temprana y en Zoom. Las
familias pueden inscribirse para participar en Stay & Play en Zoom, dándoles la
oportunidad de crear un sentido de comunidad y comunicarse en tiempo real con
bibliotecarios y cuidadores después de la hora del cuento. El segundo es la serie
Caregiver Café, que tiene lugar todos los lunes a las 8:00 p. m. Caregiver Café ofrece un

espacio tranquilo, seguro y sin prejuicios para que los cuidadores conversen y se
conecten con sus compañeros adultos en un ambiente informal, con debates dirigidos por
el personal de la Biblioteca. Inscríbase aquí para el próximo Caregiver Café.
•

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): Jaqueline ParedesKao, Comisionada de la Juventud de la Ciudad de San José, agradece a la comunidad
por quedarse en casa para ayudar a salvar vidas. También nos recuerda que el
distanciamiento social no es aislamiento social y nos invita a conectarnos con la familia,
amigos y vecinos mientras permanecemos a seis pies de distancia. Vea el video en el
Canal de YouTube de la Ciudad de San José.

Información actualizada del Condado de Santa Clara

•

Guía actualizada para establecimientos de alimentos: el Departamento de Salud
Ambiental del Condado de Santa Clara ha actualizado la Guía para establecimientos de
alimentación de mitigación de riesgos del COVID-19, que incluyen supermercados,
restaurantes, cafeterías y otras entidades que preparan, sirven o venden alimentos.
Todos los establecimientos de alimentos deben cumplir con la guía, que incluye el
protocolo de distanciamiento social y los requisitos de cubiertas faciales, las medidas de
salud y saneamiento para los establecimientos de alimentos y sus trabajadores, así como
los protocolos de salud de los empleados. También incluye información sobre una
reciente orden ejecutiva estatal que establece licencias por enfermedad suplementarias
de emergencia para los trabajadores de los establecimientos de alimento e impone
nuevos requisitos de frecuencia para ir a lavarse las manos.

•

Las cubiertas faciales son obligatorias mientras que se esta en la corte: el Tribunal
Superior del Condado de Santa Clara ha emitido una orden por la cual todas las personas
que ingresen a los juzgados, incluyendo el personal del Tribunal y los funcionarios
judiciales, deben usar una cubierta facial en todas las áreas públicas del tribunal y en los
espacios de trabajo compartidos. Para obtener más información, lea la Orden Judicial y el
Comunicado de Prensa o visite la página web de respuesta al COVID-19 del Tribunal
Superior.

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.

###

