INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 107 – 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: 26 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

Cinco centros de enfriamiento de San José abren de Martes a Jueves, del
26 al 28 de Mayo: el Departamento de Parques, Recreación y Servicios
Vecinales abrirá cinco centros de enfriamiento para brindarles a los residentes
un lugar fresco para combatir el calor pronosticado entre el Martes y el Jueves,
26 al 28 de Mayo. Los centros de enfriamiento funcionarán a partir de hoy, 26
de Mayo, de 5:00 a 9:00 p. m., Miércoles 27 de Mayo, de 1:00 a 9:00 p. m. y
Jueves 28 de Mayo, de 1:00 a 7:00 p. m. Debido a las actuales Órdenes de
Salud del Condado sobre el COVID-19, la capacidad será limitada. Los
residentes que visiten un centro de enfriamiento deben seguir todas las
directrices del Condado, incluyendo mantener una distancia física de 6 pies de

los demás, usar una mascarilla facial y quedarse en casa si están enfermos.
Para la seguridad del personal y de otros visitantes del centro de enfriamiento,
se realizará un examen de salud simple. El examen consiste en tomar la
temperatura del visitante con un termómetro infrarrojo y hacerle la siguiente
pregunta sobre su salud: “¿Ha tenido fiebre, tos seca, falta de aliento o
dificultad para respirar durante las últimas dos semanas?” Para asegurar el
acceso y mantener las directrices de distancia social, todas las pertenencias
grandes, tales como bicicletas, deben permanecer afuera. Se admiten perros
de servicio en el interior. Los centros comunitarios de San José son activos
fundamentales que brindan a los residentes un lugar seguro durante las
emergencias. Cuando las temperaturas alcanzan los 97 grados, los centros
comunitarios sirven como “centros de enfriamiento”. Para obtener más
información sobre cómo mantenerse fresco durante la ola de calor, visite
bit.ly/heatsafetytipsSCC. Las ubicaciones de los centros de enfriamiento son
las siguientes:
o
o
o
o
o

Centro Comunitario Mayfair: 2039 Kammerer Ave. San José, CA 95116
Centro Comunitario Camden: 3369 Union Ave. San José, CA 95124
Centro Comunitario Seven Trees: 3590 Cas Dr. San José, CA 95111
Centro Comunitario Roosevelt: 901 E. Santa Clara St. San José, CA
95116
Centro Comunitario Cypress: 403 Cypress Ave. San José, CA 95117

•

Audiencia del Director de Planificación: la Audiencia del Director de
Planificación, programada para el Miércoles 27 de Mayo a las 9:00 a. m., se
llevará a cabo mediante una teleconferencia por Zoom que estará abierta al
público y permitirá comentarios públicos. Use el enlace de Zoom,
https://sanjoseca.zoom.us/j/95325457270, o llame al 408-638-0968 e ingrese el
ID de la reunión, 953 2545 7270. Consulte la página dos del orden del día para
obtener detalles e instrucciones sobre cómo enviar comentarios; el orden del
día se encuentra en https://bit.ly/2B7v4KF.

•

Reunión de la Comisión de Planificación: la reunión de la Comisión de
Planificación, programada para el Miércoles 27 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,
https://sanjoseca.zoom.us/j/93297770395, o llame al (408) 638-0968 e ingrese
el ID de la reunión, 932 9777 0395. Consulte la página dos del orden del día
para obtener instrucciones sobre cómo participar por teléfono y cómo enviar
comentarios; el orden del día se encuentra en https://bit.ly/2LWNhwy.

•

Segunda fase de la reapertura de los servicios de los parques: Las bancas
de los parques de San José y la mayoría de los 65 campos deportivos ya están
abiertos. Con bancas en 206 parques, llevará tiempo abrirlos todos para uso
público. Se espera que los residentes que decidan utilizar los servicios abiertos
de los parques respeten todos los carteles de señalización, así como las
órdenes y directrices de la Funcionaria de Salud del Condado. Esto incluye
mantenerse fuera de las áreas cerradas, no compartir los equipos recreativos y
solo usar las instalaciones abiertas con los miembros de su hogar. Las
reuniones sociales también están prohibidas. Las personas que usen las
bancas y los campos deportivos no deben reunirse con personas ajenas a su
hogar. Para evitar el uso excesivo, los campos deportivos de los parques
Ramac y Watson permanecerán cerrados. Para obtener más información sobre

los servicios de los parques, visite bit.ly/prnsreopens.
•

Hermanas de San José difunden esperanza y bondad: Angela y Jessica
Nguyen han creado 350 Obsequio de flores para apoyar a los cultivadores de
flores y agradecer a los trabajadores de primera línea durante el COVID-19. El
proyecto se llama “Flowergrams for Frontliners”. La historia de estas hermanas
es la primera entrega de un nuevo programa de la Ciudad de San José,
“Historias de Esperanza”, que destaca los actos de bondad, generosidad y
creatividad durante la pandemia. Vea el video de “Flowergrams for Frontliners”
en YouTube. Si ha visto o vivido una historia inspiradora o un momento de
compasión, pequeño o grande, que le gustaría compartir, comuníquelo al
equipo de comunicaciones de la Ciudad. Envíe un correo electrónico a
CMOCommunications@sanjoseca.gov.

Información actualizada del Condado de Santa Clara
•

Nuevos lugares de pruebas móviles (pop-up) y desde el automóvil (drivethrough) en San José: el Condado de Santa Clara está ampliando el acceso a
las pruebas de COVID-19 mediante el lanzamiento o la expansión de nuevos
lugares para realizarse la prueba. En San José, las pruebas estarán
disponibles en un sitio móvil en el estacionamiento del Centro Comercial La
Placita Tropicana, 1630 Story Road, el Viernes 29 de Mayo. Esta es una
prueba para la que no se requiere cita previa. El seguro no es necesario. El
Condado también está poniendo a disposición del público pruebas que se
realizan desde el automóvil en los lugares existentes del Sistema de Salud del
Condado. Los lugares de San José se encuentran en 777 E Santa Clara Street
y 993 McKee Road. Ambos lugares requieren citas, que se pueden solicitar en
sccfreetest.org o llamando al 888-334-1000.

Información actualizada del Estado de California

•

Las restricciones estatales reducidas no afectan al Condado de Santa
Clara: el Lunes 25 de Mayo, el Departamento de Salud Pública de California
anunció la reducción de las restricciones en los lugares de culto para los
servicios religiosos y las compras en tiendas minoristas. Hoy, el Gobernador
anunció que las peluquerías y barberías pueden reabrir en ciertos condados
aprobados. Estos cambios no afectan actualmente a los lugares de negocios
en el Condado de Santa Clara, que comenzó a permitir el retiro de compras
desde la acera de ciertos negocios minoristas y redujo las restricciones sobre
actividades adicionales al aire libre, como los desfiles de automóviles, a partir
del Viernes 22 de Mayo. Las nuevas reglas del Estado permiten las compras
en tiendas minoristas, con modificaciones para mejorar la seguridad, así como
los servicios religiosos en persona hasta el 25 % de la capacidad del lugar o
100 personas, lo que sea menor.

•

El DMV extiende las licencias vencidas: el Departamento de Vehículos
Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) está ofreciendo

extensiones adicionales a las licencias y permisos de conducir no comerciales
para que los californianos puedan retrasar o evitar una visita a la oficina del
DMV durante la pandemia del COVID-19. Las licencias para conductores
mayores de 70 años que vencen en Junio o Julio se extienden por 120 días.
Las licencias vencidas para conductores de 69 años o menos ahora son válidas
hasta Julio. Los permisos de conducir que vencen en Julio o Agosto se
extienden seis meses o hasta una fecha de 24 meses a partir de la fecha de
solicitud, lo que ocurra primero. Todas las licencias comerciales, autorizaciones
y permisos de principiantes que vencen entre Marzo y Junio seguirán siendo
válidos hasta el 30 de Junio de 2020 para ajustarse a las directrices federales.
Las extensiones serán proporcionadas a los conductores elegibles
automáticamente.

Otras actualizaciones locales
•

Fondos adicionales disponibles para el Programa de Asistencia
Financiera por el COVID-19: hay fondos adicionales disponibles a través del
Programa de Asistencia Financiera por el COVID-19, administrado por el
Servicio Comunitario del Sagrado Corazón (Sacred Heart Community Service)
y Destination: Home. Debido a que se dispone de un monto limitado de fondos,
esta ronda de asistencia se centrará en atender a aquellas personas de nuestra
comunidad que más ayuda necesitan. Para poder recibir la asistencia, los
residentes deben cumplir con los cinco criterios siguientes:
o
o
o
o
o

Ser residente del Condado de Santa Clara.
Tener un ingreso familiar menor al 30 % del ingreso medio del área
antes de la crisis del COVID-19.
Poder demostrar una pérdida de ingresos relacionada con la crisis del
COVID-19.
No ser elegible para los beneficios de desempleo o los recientes pagos
de estímulo federal.
No haber recibido asistencia de nuestro fondo de ayuda por el COVID19.

Los hogares elegibles recibirán $1,000 por cada persona que cumpla los criterios
de elegibilidad hasta $2,000 por hogar.

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.

Las Bancas
Obsequios de flores
PR

