INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 110 – 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: 29 de Mayo de 2020, 4:00 P. M.

La Orden del Condado de Reclusión en Casa se aplica hasta nuevo aviso: a
modo de recordatorio, la actual orden de reclusión en casa, emitida el 22 de mayo por
la Funcionaria de Salud del Condado de Santa Clara, permanecerá vigente hasta que
dicha Funcionaria la modifique o la de por terminada. La orden anterior tenía una fecha
de vencimiento del 31 de mayo que ya no aplica. Para obtener más información sobre
las órdenes de salud del Condado, visite el sitio web del nuevo coronavirus del
Departamento de Salud Pública del Condado.

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

•

La Ciudad busca proveedores locales para reabrir los suministros: la
Oficina de Desarrollo Económico de San José está desarrollando un recurso en
línea para conectar a las empresas locales con proveedores locales de
productos y servicios necesarios con el fin de reabrir las actividades de manera
segura. Envíenos un correo electrónico a covid19sjbusiness@sanjoseca.gov si
vive y/o trabaja en San José y fabrica o revende cubiertas faciales; protectores
transparentes, paneles separadores, cubículos, divisores; gel desinfectante
para manos, letreros, calcomanías, carteles, etc. relacionados con el COVID19; insumos y servicios de desinfectar/limpieza; servicios de consultoría en
planificación de distanciamiento social/físico. Revisaremos las propuestas para
incluirlas en nuestra página web de orientación comercial sobre el COVID-19:
www.sjeconomy.com/covid19businessinfo.

•

Socios sin fines de lucro de la Ciudad colaboran en la distribución de
alimentos a nuestra comunidad: Loaves and Fishes Family Kitchen, junto
con The Health Trust y Martha's Kitchen, aceptaron con orgullo una beca de
$1.2 millones otorgada por la Ciudad para garantizar que las familias y
personas de bajos ingresos, familias y personas sin hogar, personas mayores y
personas con discapacidad tengan acceso a comidas nutritivas durante la
reclusión en casa. El personal de la agencia ha estado trabajando
incansablemente para distribuir comidas en múltiples lugares de la Ciudad,
incluyendo refugios para personas sin hogar. Desde mediados de marzo,
cuando comenzó la reclusión en casa, hasta finales de mayo, el consorcio de
agencias sirvió más de 180,000 comidas a casi 80,000 personas de nuestra
comunidad. Estamos profundamente agradecidos con nuestros socios por este
servicio esencial.

•

Ayuda para los restaurantes en la “Nueva Normalidad”: la Ciudad está
organizando un seminario web para guiar a los restaurantes y otros
establecimientos de alimentos cubriendo temas como mejores prácticas con el
fin de ser más eficientes con la gestión de inventarios, distanciamiento de
mesas, protocolo de comidas para llevar y otros factores que se deberán tener
en cuenta para volver a abrir de manera segura y responsable. Este taller
virtual interactivo será coordinado por el Centro de Desarrollo de Pequeños
Negocios (SBDC, por sus siglas en inglés) a las 3:00 p. m. del jueves 4 de
junio. Este taller es organizado por la Ciudad de San José en asociación con el
SBDC, socios de BusinessOwnerSpace.com y otros. Para confirmar su
asistencia, visite
sanjoseca.zoom.us/webinar/register/WN_fp7l2yUFRdy5IYxPB-sBtg. Para ver

los seminarios web anteriores, visite bit.ly/OEDSJ.
•

Clase de Zumba Gold en vivo: Baile, socialícese y manténgase activo todos
los lunes a las 10:00 a. m. con Jamie, la Instructora Voluntaria, en una clase de
Zumba modificada gratuita para adultos mayores activos. 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

•

Encuentro participativo sobre el COVID-19 para LGBTQ: el Departamento
de Servicios de Salud Mental del Condado de Santa Clara está organizando
una serie de encuentros participativos virtuales con enfoque cultural para tratar
el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental relacionados con el
COVID. En honor a que mayo es el Mes de Crean Conciencia sobre la Salud
Mental y para dar inicio a junio como el Mes del Orgullo, el Grupo de Apoyo de
Pares de la Esquina Q (Q Corner Peer Support Group) está organizando un
encuentro participativo para LGBTQ el lunes 1 de junio a las 3:30 p. m. Entre
los panelistas se incluye la participación del Dr. Jules Chyten-Brennan, del
Centro de Salud de Género del Centro de Salud del Valle-Centro (Valley Health
Center Downtown Gender Health Center), la Dra. Kim Balsam, de la
Universidad de Palo Alto, y Lida Vala, Consultora Clínica en Temas de Género.
Inscríbase en www.surveymonkey.com/r/LGBTQTownHall.

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.

###

