INFORME FLASH #3 – Seguridad de Protesta

FUENTE:
Ciudad de San Jose
Centro de Operaciones de Emergencia

Contacto:
Rosario Neaves, Directora de Comunicaciones / EPIO: 210-823-3908
Ciudad de San José línea telefónica de medios: 408-535-7777
Centro de atención al cliente de la Ciudad de San José: 3-1-1 (408-535-3500)

Correo electrónico:
Medios de comunicación: 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, 6:30 p.m.

El toque de queda en toda la ciudad se levantará a las 5:00 a.m. el jueves: el Ayuntamiento
de San José votó para levantar el toque de queda en toda la ciudad que entró en vigencia el
domingo en respuesta a las protestas. El toque de queda estará vigente hasta las 5:00 a.m. del
jueves 4 de junio.

***Conferencia de prensa: jueves 4 de junio a la 1:00 p.m.***

La ciudad de San José realizará una conferencia de prensa el jueves 4 de junio sobre las
recientes protestas en San José por la muerte de George Floyd. El alcalde Sam Liccardo, el
administrador de la ciudad Dave Sykes, y el jefe de policía Eddie García informarán a la

comunidad sobre los esfuerzos de la policía de San José en respuesta a las recientes
protestas. La conferencia de prensa se llevará a cabo a la 1:00 p.m. en la oficina central del
Departamento de Policía de San José en 201 W. Mission St. en cuarto 314. Miembros de la
prensa: estén preparados con sus credenciales para ser conducidos al edificio, y estén atentos
a los requisitos de distanciamiento social durante la sesión informativa.
La conferencia de prensa estará disponible en vivo a través de la Ciudad de San José, el
Departamento de Policía de San José y las páginas de Facebook del alcalde Liccardo.

Suscríbase a los Comunicados de Prensa Lista de eNotificaciones para recibir Informes
Flash de la Ciudad de San Jose, y síganos en sanjoseca.gov y @CityofSanJose en
Facebook, Twitter, Instagram y Nextdoor.

This information is available in English at 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.
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