INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 112 – 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: 2 de Junio de 2020, 4:00 P. M.

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

Actualización del Administrador de la Ciudad al Concejo: el Administrador
de la Ciudad, Dave Sykes, presentó en el día de hoy, 2 de Junio, información
actualizada al Concilio Municipal con respecto a la respuesta de la Ciudad al
COVID-19 en el marco del punto 3.1. Dave y los funcionarios del Centro de
Operaciones de Emergencia analizaron la expansión de los esfuerzos para
realizar las pruebas del coronavirus, así como el comienzo reciente de los
centros de enfriamiento de la Ciudad, la preparación para la temporada de
incendios forestales, e información actualizada sobre inclusión digital. La

reunión del Concilio sigue en vivo y se puede ver por el Canal de YouTube de
la Ciudad.
•

Cinco centros de enfriamiento de San José abren el Martes y el Miércoles
2 y 3 de Junio: el Departamento de Parques, Recreación y Servicios Vecinales
abrirá cinco centros de enfriamiento con el fin de provenir a residentes un lugar
fresco para combatir el calor pronosticado para el Martes y el Miércoles 2 y 3
de Junio. Los centros de enfriamiento funcionarán entre la 1:00 y las 7:00 p. m.
de ambos días. 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 directivas del Condado, incluyendo
mantener una distancia física de 6 pies de los demás, usar un cubierto de cara,
y quedarse en casa si están enfermos. Para la seguridad del personal y otros
visitantes del centro de enfriamiento, se realizará un examen simple de salud.
El examen será a tomar la temperatura de visitantes con un termómetro
infrarrojo y a preguntar la siguiente sobre su salud: “¿Ha tenido fiebre, tos seca,
falta de aliento, o dificultad para respirar en las últimas dos semanas?” Para
asegurar el acceso y mantener las directrices de distancia social, todas las
pertenencias grandes, como las bicicletas, deben permanecer afuera. Se
admiten perros de servicio. Los centros comunitarios de San José son recursos
importantes para provenir a los residentes un lugar seguro durante las
emergencias. Para obtener más información sobre cómo mantenerse fresco,
visite bit.ly/heatsafetytipsSCC. Las ubicaciones de los centros de enfriamiento
son las siguientes:
o Centro Comunitario Mayfair: 2039 Kammerer Ave. San José, CA 95116
o Centro Comunitario Camden: 3369 Union Ave. San José, CA 95124
o Centro Comunitario Seven Trees: 3590 Cas Dr. San José, CA 95111
o Centro Comunitario Roosevelt: 901 E. Santa Clara St. San José, CA
95116
o Centro Comunitario Cypress: 403 Cypress Ave. San José, CA 95117

•

Comisión de Monumentos Históricos: la reunión de la Comisión de
Monumentos Históricos, programada para el Miércoles 3 de Junio a las 6:30
p. m., se llevará por una teleconferencia de Zoom que estará abierta al público
y permitirá comentarios públicos. Use el enlace de Zoom
sanjoseca.zoom.us/j/92098071716. Encuentre el orden del día en
bit.ly/2L2Qdaj. Consulte la página 2 del orden del día de la reunión para
obtener instrucciones completas sobre cómo participar con dispositivos móviles
o por teléfono y cómo se envian comentarios.

•

Anuncios de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés): Veronica
Goei, Directora Ejecutiva de Grail Family Services, nos recuerda comunicarnos
con el Centro de Asistencia Local Virtual de la Ciudad de San José llamando al
311 o visitando www.sanjoseca.gov/vlac para encontrar información sobre
alimentos, vivienda, desempleo, etc. Vea el video en el Canal de YouTube de
la Ciudad de San José.

•

Clase de yoga en VIVO: despierte su mente y su cuerpo con Yoga Suave
(Gentle Yoga), a partir de las 5:00 p. m. todos los Miércoles de Junio con la
Instructora de la Ciudad, Terre. Esta clase gratis se demora una hora y es una
forma segura de estirarse y aliviar tensiones. Visite el Centro de Recreación
Virtual de la Ciudad para conocer las actividades diarias y más de cien
recursos divertidos que podrá utilizar durante el refugio en el hogar:
bit.ly/sjvirtualrec.

Suscríbase a la Lista de notificaciones electrónicas para recibir los Informes de
Última Hora de la Ciudad de San José, y síganos por 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.

###

