INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 113 – 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: 3 de Junio de 2020, 4:00 P. M.

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

Una familia de Cambrian Park comparte su amor a San José: Seth y Kirsten
Reilly han levantado el ánimo durante esta época de COVID-19 creando “Amamos a
San José” (“We Love San José”), un libro de colorear de monumentos de San Jose.
La pareja imaginó el libro como una actividad creativa y relajante para hacer las
familias durante el refugio en el lugar. Su historia es la segunda entrega de una
nueva presentación 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 “Amamos a San José” en YouTube. Si haya 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.

•

Cien (100) cubiertas faciales donadas a los recolectores de basura y reciclaje
de San José y sus familias: el Departamento de Servicios Ambientales (ESD) de
San José recibió una donación de 100 cubiertas faciales para adultos y 30 para
niños de The Mask Buddy, una empresa que se ha comprometido a donar una
cubierta facial a los trabajadores de primera línea por cada cubierta facial que
vendan. Las cubiertas faciales lavables donadas se distribuirán a nuestros
recolectores de basura y reciclaje y a sus familias. Durante las órdenes del refugio
en el lugar, el ESD ha continuado brindando servicios esenciales e ininterrumpidos,
incluyendo la recolectora de residuos sólidos (basura/reciclaje), el suministro de
agua limpia, y el tratamiento de aguas residuales. Gracias a The Mask Buddy por
ayudar a los trabajadores esenciales y sus familias a mantenerse sanos y salvos
durante esta pandemia.

•

Segunda Feria de Empleo en línea: la Ciudad de San José y work2future serán
anfitriones de la segunda Feria de Empleo en línea el 11 de Junio, de 9:00 a. m. a
1:00 p. m. La feria informa a los solicitantes de empleo sobre los trabajos disponibles
directamente de fabricantes, organizaciones sin fines de lucro, agencias de
aplicación de la ley, y las empresas de servicios de salud que están listos para
contratar. Inscríbase al evento mediante Zoom. Los empleadores confirmados son
los siguientes: Amazon, CVS Health, Familiar Surroundings, Global Connections to
Employment, Kidango, Milpitas Police Department (Departamento de Policía de
Milpitas), Rejoice Delivers LLC, Manufacture: San Jose, Small Business
Administration/San Francisco District Office (Administración de Pequeñas
Empresas/Oficina del Distrito de San Francisco), U.S. Small Business Administration
(Adminstración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos), Sutter Health, U.S.
Census Bureau (Oficina del Censo de los Estados Unidos). El programa es el
siguiente:
o 9:00 a. m. - 9:45 a. m.: Negocios/Finanzas
o 9:45 a. m. - 10:30 a. m.: Computadoras/Informática
o 10:30 a. m. - 11:15 a. m.: Atención médica
o 11:15 a. m. - 12:00 p. m.: Manufactura/Industrias
o 12:00 p. m. -12:45 p. m.: General
Vea más oportunidades de trabajo en www.work2future.org/#Hiring.

•

Happy Hollow revela el nombre del cachorro de lémur: más de 3,000 personas
votaron para darle un nombre al nuevo cachorro de lémur rufo blanco y negro de
Happy Hollow Park & Zoo. El nombre ganador, Koa, recibió 1,115 votos. Koa
significa “complemento” en Malgache, el idioma nacional de Madagascar, el país
natal de esta especie en peligro crítico de extinción. Aunque Happy Hollow está
temporalmente cerrado al público, el trabajo del equipo del Zoológico continúa
brindando atención dedicada y profesional a los 150 animales de 60 especies
diferentes. Esta nueva y saludable hembra hace que esta especie de lémur en
peligro crítico de extinción sea un cachorro más fuerte, y ha proporcionado una

oportunidad para que el Zoológico eduque al público sobre la preservación de las
especies. Obtenga más información leyendo el comunicado de prensa.

Información actualizada del Condado de Santa Clara

•

Ampliación de la moratoria de desalojo en todo el Condado para residentes e
inquilinos de pequeños negocios: el 2 de Junio, la Junta de Supervisores del
Condado de Santa Clara votó para extender la ordenanza de urgencia que establece
una moratoria temporal sobre los desalojos. De conformidad con una Orden
Ejecutiva actualizada por el Gobernador Gavin Newsom, la ordenanza de urgencia
se ha extendido hasta el 28 de Julio. También se amplió el plazo de amortización del
alquiler diferido, de 120 días a 12 meses, a partir de la fecha de vencimiento o
finalización de la moratoria de desalojo. Al menos, 50 % del alquiler diferido deberá
estar pagado dentro de los primeros seis meses del vencimiento o finalización. La
medida de la Junta también prohíbe imponer o cobrar recargo por atraso en
cualquier alquiler que haya sido diferido y exige a los propietarios que informen a los
inquilinos sobre sus derechos y opciones antes de firmar un plan de amortización.

Otras actualizaciones locales

•

Cambios en las rutas de la VTA en Junio: los cambios en la red de servicio por el
COVID-19 de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés)
entrarán en vigor en Junio de 2020. La VTA continuará operando la red temporal por
el COVID-19 hasta nuevo aviso. A partir del 8 de Junio, en las líneas del tren ligero
Azul, Verde y Naranja, el servicio de los días laborables se extenderá para comenzar
a las 5:00 a. m. y finalizar a las 9:00 p. m. Se restablecerá el servicio de los fines de
semana, que funcionará de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. El servicio de autobuses en
varias rutas se reanudará, agilizará, o extenderá. Otros cambios en las líneas
Express 181 y Rapid 500 comenzarán el 13 de Junio. Para más detalles, visite el
sitio web de VTA.

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.

###

