INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 109 – 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: 28 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

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

•

Financiación de asistencia durante el coronavirus y ajustes al Fondo
General: la Ciudad de San José ha recibido asistencia estatal y federal para su
respuesta de emergencia al COVID-19; la mayor cantidad provino del Fondo de
Asistencia durante el Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés), se han
asignado $178.3 millones a la Ciudad autorizado por la Ley Federal CARES.
Los costos deben devolverse a los fondos de origen, tal como el Fondo
General, de acuerdo con las ordenes del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos. Los fondos estarán disponibles para su uso en 2020-2021. En

respuesta, el Administrador de la Ciudad, Dave Sykes, emitió un Suplemento
del Presupuesto del Administrador (MBA, por sus siglas en inglés) el 27 de
mayo que incorpora estos fondos al proceso presupuestario de la Ciudad y
restaura los gastos de una sola vez propuestos previamente para la reducción
o no incluidos inicialmente en el presupuesto debido a la falta de fondos. Lea el
MBA completo en el sitio web de la Ciudad.
o

Aprenda nuevas habilidades y repase habilidades ya adquiridas de
forma gratuita a través de work2future: work2future ofrece un
servicio de aprendizaje en línea de fácil acceso para repasar las
habilidades o adquirir otras nuevas para los residentes que se han
quedado en casa y que están viendo la posibilidad de volver a los
lugares de trabajo a medida que la economía comienza a
reincorporarse gradualmente, work2future ofrece el programa SkillUp
America de Metrix Learning sin costo alguno para los estudiantes. Las
personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en
el programa en bit.ly/skillupsanjose. No es necesario inscribirse en
work2future para tener acceso a los 5,000 cursos disponibles de forma
gratuita. Inscribirse en work2future también abre las puertas a muchos
otros recursos de orientación profesional para los residentes. Se puede
encontrar una variedad completa de información en
www.work2future.org.

•

Feria Profesional Virtual de work2future el 11 de junio: work2future
organizará su segunda feria profesional virtual a través de un seminario web en
Zoom el 11 de junio de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. Una docena de empleadores
del gobierno, empresas, tecnología, manufactura, construcción y otras
industrias reclutarán activamente para puestos de trabajo esenciales y remotos
disponibles en este momento. Se requiere una inscripción previa gratuita en
línea. La lista completa de los empleadores participantes, los puestos vacantes
y la información para inscribirse se puede encontrar en bit.ly/June-Job-Fair.

•

Seminarios web en Vietnamita y Español sobre la moratoria de desalojo:
el Viernes 29 de mayo, el Departamento de Vivienda organizará seminarios
web en Zoom sobre la moratoria de desalojo de la Ciudad en Vietnamita y
Español.
o El seminario web en Vietnamita tendrá lugar a las 10:00 a. m. El enlace
Zoom es sanjoseca.zoom.us/j/92605905781. Si prefiere llamar, el
número de teléfono es 408-638-0968, con ID de reunión 926 0590
5781.
o El seminario web en Español tendrá lugar a las 2:00 p. m. El enlace
Zoom es sanjoseca.zoom.us/j/96445920361. Si prefiere llamar, el
número de teléfono es 408-638-0968, con ID de reunión 964 4592
0361.

Información actualizada del Condado de Santa Clara
•

Oportunidades de campamentos de verano gratuitos para jóvenes que
reúnan los requisitos: los jóvenes de 18 años y menores que vivan en el

Condado de Santa Clara y que califiquen para recibir los beneficios de
CalWORKS o CalFresh (como comida gratuita o a un valor reducido), los
jóvenes que están o estuvieron bajo cuidado temporal, en libertad condicional o
con necesidades especiales, califican para ir a campamentos de verano este
año en forma gratuita. Hay más información disponible en el sitio web de la
Agencia de Servicios Sociales del Condado. El Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Clara ha emitido una guía específica sobre cómo los
programas de verano pueden funcionar de manera segura, incluyendo la
limitación del número de menores por grupo y el seguimiento de los protocolos
de salud del Condado.

Actualizaciones locales
•

May Day for the Arts (Día de Celebración para las Artes): el Día de
Celebración para las Artes (May Day for the Arts) es un concierto virtual para
celebrar y apoyar a los grupos locales de artes escénicas de San José durante
la reclusión en casa. Este “Pabellón Levitt virtual”, de 4 horas de duración,
contará con una variedad de actuaciones de artistas y productores locales para
ver desde la comodidad de su hogar. Mientras disfruta de las actuaciones,
podrá donar directamente a los artistas a través de botes virtuales para
propinas. Además, al final de cada actuación, podrá interactuar en vivo con los
artistas para hacer preguntas y aprender más sobre quiénes son y qué hacen.
Presentado por los Amigos del Pabellón Levitt de San José el jueves 28 de
mayo de 2020, de 6:00 a 10:00 p. m. Inscríbase para obtener su entrada
gratuita en Eventbrite.

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.

###

