INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 108 – 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: 27 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

•

Seminario web sobre la moratoria de desalojo: el Departamento de Vivienda
organizará un seminario web por Zoom el jueves 28 de mayo a las 2:00 p. m.
para explicar los cambios recientes introducidos en la moratoria de desalojo.
Todos los miembros del público son bienvenidos a participar. Únase al
seminario web sobre la moratoria de desalojo y use el código de acceso
508046. También se puede acceder al seminario web por teléfono marcando

877-853-5257 e ingresando la ID del seminario web 932 5831 1847.
•

Falcon Nest Cam ahora en vivo en el Canal de YouTube de la Ciudad:
desde 2007, los aficionados a los halcones han podido ser testigos de la
fascinante vida de los halcones peregrinos que se han establecido en la cima
del Ayuntamiento de San José a través del lente de Falcon Cam que mantiene
la Ciudad de San José en asociación con el Grupo de Investigación de Aves
Depredadoras de la Universidad de California en Santa Cruz. La transmisión en
vivo está disponible en el Canal de YouTube de la Ciudad.

•

Clase de yoga en VIVO: despierte su mente y su cuerpo con Yoga Moderada
(Gentle Yoga) a partir de las 5:00 p. m. del día de hoy, miércoles 27 de mayo,
con el Instructor de la Ciudad, Terre. Esta clase gratuita de una hora de
duración brinda una forma relajada de estirarse y liberar la tensión. 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.

Información actualizada del Condado de Santa Clara
•

Juntas comunitarias de salud mental con enfoque cultural: el
Departamento de Servicios de Salud del Comportamiento del Condado de
Santa Clara está organizando una serie de juntas comunitarias virtuales con
enfoque cultural para tratar el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud
mental relacionados con el COVID-19. Los participantes que se unan a través
de Zoom pueden aprender sobre los recursos locales de salud mental
disponibles y dialogar abiertamente con profesionales y colegas de la salud
mental.
o La junta comunitaria en Vietnamita se llevará a cabo el miércoles 27 de
mayo a las 6:00 p. m. Los participantes pueden inscribirse en
http://bit.ly/vvtownhall.
o “COVID-19 y su Salud Mental para la Comunidad Coreana” se llevará a
cabo el Miércoles 27 de Mayo a las 7:00 p. m. Inscríbase en
http://bit.ly/koreanth.
o La junta comunitaria sobre el COVID-19 para la Comunidad India se
llevará a cabo el Viernes 29 de Mayo entre las 12:00 y la 1:30 p. m.
Inscríbase en www.bit.ly/indiantownhall.

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.

###

