INFORME FLASH # 2 - Seguridad de protesta

FUENTE: Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad de San José

Contacto: Rosario Neaves, Directora de Comunicaciones / EPIO: 210-823-3908 Línea de Medios 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
Empresas: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov Organizaciones sin fines de lucro:
covid19sjcbo@sanjoseca.gov

FECHA / HORA DEL INFORME: 2 de junio de 2020, 9:30 a.m.

Actualizaciones sobre los servicios y / u operaciones de la ciudad de San José

· Actualizaciones al toque de queda en toda la ciudad: la ciudad de San José ha actualizado el toque de
queda en toda la ciudad recientemente emitido para aclarar su intención relacionada con los negocios y
los viajes esenciales. El toque de queda sigue vigente desde las 8:30 p.m. hasta las 5:00 a.m., hasta el 7
de junio o hasta nuevo aviso. El pedido no se aplica a lo siguiente:

o Oficiales de policía, oficiales de paz, bomberos u otro personal de emergencia o civiles involucrados en
trabajos policiales, de emergencia o gubernamentales;

o Cualquier persona que experimente la falta de vivienda;

o Representantes autorizados de servicios de noticias, periódicos, radio o estaciones / redes de
televisión; Individuos que viajan hacia y desde el aeropuerto;

o Individuos que proporcionan la atención necesaria para un miembro de la familia o mascota en otro
hogar que no tiene otra fuente de atención;

o Individuos que prestan servicios o realizan cualquier trabajo necesario para la operación y
mantenimiento de Infraestructura Esencial, según se define en la orden; y

o Individuos que viajan hacia y desde negocios esenciales para proporcionar operaciones básicas
mínimas, como se define en el pedido
. Lea el orden actualizado complete que impone el toque de queda en el sitio web de la ciudad.

· Actualizaciones al Consejo de la Ciudad: Durante la reunión del Consejo de la Ciudad de hoy, el
Administrador de la Ciudad Dave Sykes proporcionará actualizaciones sobre la Proclamación de
Emergencia Local de la Ciudad resultante de los disturbios civiles y el toque de queda imponente
durante el Punto 3.8. La reunión virtual comenzará a las 11:00 a.m. Los miembros del Consejo y los
presentadores se teleconferenciarán desde ubicaciones remotas. El público puede ver la reunión en el
canal de YouTube de la ciudad. Los detalles e instrucciones para participar están en la agenda de la
reunión.

· Los parques cierran temprano mientras está vigente el toque de queda de la ciudad: la seguridad de
nuestros empleados y residentes sigue siendo nuestra máxima prioridad. Para garantizar que el personal
del parque y los visitantes tengan tiempo suficiente para regresar a casa de manera segura antes del
toque de queda de la Ciudad de San José de 8:30 p.m., algunos parques y estacionamientos cerrarán a
las 5:30 p.m. efectivo ayer hasta que se levante el toque de queda. Para obtener una lista completa,
visite bit.ly/prnscancellations.

· Los voluntarios y el personal de BeautifySJ eliminan los graffiti y la basura: Cerca de 125 voluntarios y
15 empleados de Anti-basura / graffiti, parte de la Iniciativa BeautifySJ, pasaron el fin de semana
retirando basura y graffiti a lo largo de la calle Santa Clara desde la autopista 101 hasta Market Street y
dos cuadras para El norte y el sur a lo largo de esta área. Más de 11 toneladas de basura y
aproximadamente 68,000 pies cuadrados de graffiti fueron removidos durante las limpiezas. Los
voluntarios que deseen contribuir a los esfuerzos de limpieza pueden unirse hoy, martes 2 de junio y
miércoles 3 de junio a las 10:00 a.m. en el ayuntamiento de San José, 200 East Santa Clara Street. Las
empresas que deseen un kit de herramientas de eliminación de graffiti gratuito pueden enviar un correo
electrónico a antigraffiti@sanjoseca.gov con su información de contacto y una dirección. Se entregará
un kit en su lugar de trabajo. Puede reportar graffiti a través de la aplicación San Jose 311, visitando
sanjose.custhelp.com o llamando al 311.

Suscríbase a la lista de eNotification de comunicados de prensa para recibir informes flash de la ciudad
de San José y síganos en sanjoseca.gov y @CityofSanJose en Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor.

Esta información está disponible en español en 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

PR
Lea el orden actualizado complete que impone el toque de queda en el sitio web de la ciudad
ww.sanjoseca.gov.

