INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 105 – 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: 21 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

LUNES, DÍA FESTIVO EN LA CIUDAD: el Lunes 25 de Mayo, el Centro de
Operaciones de Emergencia (EOC, por sus siglas en inglés) de la Ciudad
continuará operando a pesar de la celebración del Día Con Memorativo. No se
emitirán informes de última hora. La Ciudad seguirá brindando servicios críticos
de seguridad y servicios públicos durante el día festivo.
o Centro de Atención al Cliente (San José 311): el Centro de Atención
al Cliente de la Ciudad (San José 311) estará cerrado durante este día
festivo observado por la Ciudad. Un servicio de contestador
proporcionará información y asistencia a las personas que llamen el 25

o
o

de Mayo. Las solicitudes que no sean de emergencia y que requieran
un seguimiento se enviarán al departamento correspondiente y se
manejarán durante el horario de atención al público.
Biblioteca y centros comunitarios: Todas las bibliotecas y centros
comunitarios de la Ciudad permanecen cerrados como parte de la
respuesta de la Ciudad al brote de coronavirus.
Servicio de basura y reciclaje: el servicio de recolección de basura y
reciclaje programado para el Lunes 25 de Mayo se llevará a cabo como
de costumbre. Los residentes pueden comunicarse con su empresa de
recolección de basura, reciclaje o poda de jardines para informar sobre
falta de recolección, botes de basura dañados o para cambiar el tamaño
del bote. Visite www.sjenvironment.org/lookup para localizar empresas
de recolección.

•

Días de donación de dispositivos desde el automóvil: la Asociación de
Inclusión Digital de San José está trabajando con Tech Exchange y las
concejalas Dev Davis y Sylvia Arenas para organizar dos Días de Donación de
Dispositivos desde el Automóvil (drive-thru) este Sábado 23 de Mayo y el
próximo Miércoles 27 de Mayo. Los dispositivos serán donados a los
estudiantes que los necesiten. Para obtener más información, incluyendo la
ubicación de los eventos, visite www.sjdigitalinclusion.org/donate.

•

Ayude a darle un nombre al nuevo cachorro de lémur de Happy Hollow:
Happy Hollow está temporalmente cerrado al público debido al COVID-19, pero
el cuidado dedicado y profesional de los animales continúa. El nacimiento de
una cría de lémur hembra es una victoria para una especie en peligro crítico de
extinción. El cachorro de lémur rufo blanco y negro nació en el zoológico el
Viernes 17 de Abril. Se le pide al público que se una a la celebración ayudando
a darle un nombre a la nueva incorporación del zoológico. Obtenga más
información en el comunicado de prensa de la Ciudad.

•

Anuncio de interés público (PSA, por sus siglas en inglés): La Dra. Mary
Ann Dewan, Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Clara, nos
recuerda que trabajar juntos es lo que contribuye a mantener fuerte a nuestra
comunidad. Una donación a SiliconValleyStrong.org ayudará a nuestros
vecinos vulnerables más afectados por el COVID-19. Vea el video en el Canal
de YouTube de la Ciudad.

Información actualizada del Condado de Santa Clara

•

Se necesitan voluntarios para un esfuerzo masivo de rastreo de
contactos: el Condado de Santa Clara necesita voluntarios para apoyar la
investigación de casos de COVID-19 y el rastreo de contactos con el fin de

asistir en los esfuerzos dirigidos a contener rápidamente la transmisión del
coronavirus y prevenir la transmisión generalizada. La capacidad de rastreo de
contactos es uno de los cinco indicadores clave monitoreados por los Oficiales
de Salud de Bay Area mientras consideran la posibilidad de flexibilizar aún más
las órdenes de reclusión en casa. El Condado tiene como objetivo generar una
fuerza laboral de casi 1,000 personas, más del doble del tamaño del actual
Departamento de Salud Pública. Se necesitan voluntarios de la comunidad
para cubrir puestos clave. Se invita a todos los miembros de la comunidad a
que participen en este esfuerzo realizando una encuesta en línea para
compartir sus intereses, habilidades y disponibilidad. El objetivo del Condado
es que la mayoría del personal y los voluntarios de rastreo de contactos sepan
otros idiomas además del Inglés, en particular Español y Vietnamita. Esta labor
puede realizarse desde el hogar siempre y cuando los voluntarios dispongan
de un servicio de Internet confiable, acceso a una computadora y un lugar para
hacer llamadas telefónicas privadas.

Actualizaciones locales

•

Asistencia en caso de desastre para inmigrantes – NÚMERO DE LÍNEA
DIRECTA ACTUALIZADO: desde ahora hasta el 30 de Junio, los residentes
del Condado de Santa Clara pueden aplicar en Caridades Catolicas al
Programa de Asistencia en Caso de Desastre para Inmigrantes, que brinda
asistencia en caso de desastre por única vez financiada por el estado a adultos
inmigrantes indocumentados que no son elegibles para recibir otras formas de
asistencia federal. El adulto indocumentado que reúna los requisitos recibirá
$500 de asistencia directa en efectivo (máximo de $1,000 por unidad familiar),
y se atenderá por orden de llegada. Los solicitantes deben llamar a la nueva
línea directa al 415-324-1011. Aquí puede encontrar más información. Vea los
folletos en Español y en Inglés.

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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