INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 103 – 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: 19 de Mayo de 2020, 6:30 P. M.

Mañana, conferencia de prensa: la Ciudad de San José y el Condado de Santa Clara darán
una conferencia de prensa el Miércoles 20 de Mayo a las 11:00 a. m. con el fin de anunciar la
disponibilidad de pruebas gratuitas del COVID-19 para todos los residentes, asintomáticos o
no, en el Estadio PAL en East San José y en Los terrenos De La Feria del Condado de Santa
Clara. Vea la gacetilla de prensa. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en la Página
de Facebook de la Ciudad.

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

Clase de yoga en VIVO: despierte su mente y su cuerpo con Yoga Suave (Gentle
Yoga), a partir de las 5:00 p. m. todos los Martes de este mes con el Instructor de la
Ciudad, Terre. Esta clase de una hora de duración es una forma segura de estirarse y
aliviar tensiones. Visite el Centro de Recreación Virtual de la Ciudad para conocer las
actividades diarias y más de cien recursos divertidos que podrá utilizar durante la
reclusión en casa: bit.ly/sjvirtualrec.

•

Sesión de estudio sobre el presupuesto del Programa de Mejora de Capital (CIP,
por sus siglas en inglés) de la Comisión de Planificación: la Comisión de
Planificación llevará a cabo una sesión de estudio el Miércoles 20 de Mayo a las 5:00
p. m. para analizar el Proyecto de Presupuesto de Capital para el periodo 2020-2021 del
Administrador de la Ciudad y el Programa de Mejora de Capital para el periodo 20212025. La reunión se llevará a cabo a través de una teleconferencia por Zoom que estará
abierta al público y permitirá el envío de comentarios. Use el enlace de Zoom,
sanjoseca.zoom.us/j/96704958699. Consulte el orden del día de la reunión para obtener
instrucciones completas sobre cómo participar con dispositivos móviles o por teléfono y
cómo enviar comentarios. Encuentre el orden del día en bit.ly/2WEMyGJ.

•

Foro abierto del Censo 2020: únase a José Luis González (EL Zorro a Mediodía) en
Univisión y a expertos del Censo el Miércoles 20 de Mayo a las 8:00 p. m. para
participar en un Foro Abierto de Facebook en vivo y en Español. Este evento será una
oportunidad para conocer más sobre el Censo 2020. Ser contado en el Censo 2020
significa dinero para nuestras comunidades para programas críticos que apoyan la
vivienda, la educación, la salud, la nutrición y la preparación para emergencias.
Complete el cuestionario del censo desde la comodidad y seguridad de su hogar en
línea (my2020census.gov), por teléfono (844-330-2020) o por correo. Asegúrese de
incluir a todos los que viven o duermen en su hogar, incluyendo bebés, compañeros de
cuarto y amigos. Por ley, la Oficina del Censo de los Estados Unidos no puede
compartir las respuestas individuales del censo con otros, incluyendo agencias
federales, estatales y locales, fuerzas del orden, arrendadores, etc. Puede participar
mirando en vivo en www.facebook.com/SCCcensus o llamando al 833-380-0718 (los
residentes tendrán la opción de escuchar una traducción al inglés en vivo).

•

Hágale sus preguntas a SanJoseRecycles.org sobre reciclaje y recolección de
basura: el Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de San José (ESD, por
sus siglas en inglés), en asociación con nuestros contratistas, sigue prestando servicios
ininterrumpidos de reciclaje y recolección de basura durante la pandemia. Mientras
cumplimos con la orden de reclusión en casa, pasamos más tiempo en nuestros
hogares y en nuestras cocinas. Recuerde que una de las formas más impactantes de
ayudar al medio ambiente es el reciclaje, que reduce la basura y evita que los
materiales reciclables se echen a los vertederos de residuos. Para ayudar a los
residentes a reciclar correctamente, el ESD ha hecho que sea más fácil que nunca

saber dónde va cada cosa. Los residentes de San José ahora pueden preguntar a su
teléfono inteligente o dispositivo (Siri o Google) cómo desechar los artículos
correctamente. Por ejemplo, si no sabe qué hacer con un cartón de jugo, simplemente
pregunte: “¿Qué dice SanJoseRecycles.org sobre los cartones de jugo?” Para obtener
más información sobre cómo desechar los artículos correctamente, visite
www.SanJoseRecycles.org.
Información actualizada del Condado de Santa Clara
•

Las pruebas de COVID-19 se han ampliado: el Condado de Santa Clara ha hecho
más accesibles las pruebas del COVID-19. Las pruebas son gratuitas, cubiertas por el
seguro médico y confidenciales. Para obtener más información o para encontrar lugares
cercanos donde se realizan las pruebas, visite www.sccfreetest.org o lea el último
boletín del Departamento de Salud Pública.

Actualizaciones locales

•

El servicio de BART a San José comienza a funcionar el 13 de Junio: el servicio de
BART a Milpitas y San José comenzará a operar el Sábado 13 de Junio de 2020. Los
gerentes generales de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por
sus siglas en inglés) y de Transporte Rápido de Bay Area (Bay Area Rapid Transit,
BART) firmaron el Certificado de Seguridad y Protección del Proyecto hoy temprano,
marcando la última etapa del proyecto antes de que el sistema pueda comenzar a
prestar sus servicios a los pasajeros. Se les unió en una ceremonia de firma el Alcalde
de San José, Sam Liccardo, y miembros de las juntas directivas de la VTA y el BART,
entre otros. El primer tren que partirá de la estación de Berryessa/North San José el 13
de Junio de 2020 saldrá a las 7:56 a. m., dirigiéndose al norte a la estación de Milpitas y
luego a Richmond. Obtenga más información en el sitio web de VTA.

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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