INFORME DE ÚLTIMA HORA N.º 116 – 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: 10 de Junio de 2020, 4:00 P. M.

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

Información actualizada del Administrador de la Ciudad al Concejo
Municipal: El Administrador de la Ciudad, Dave Sykes, presentó en el día de
ayer, 9 de Junio, información actualizada al Concejo 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 (EOC, por sus siglas
en Inglés) de la Ciudad de San José expresaron su reconocimiento al personal
excepcional de la Ciudad y analizaron los esfuerzos recientes del EOC para
proveer guarderías y campamentos de verano, reforzar los recursos de

recuperación económica para la comunidad y reanudar las inspecciones de
incendios. El Jefe del Departamento de Bomberos de San José, Robert Sapien,
también presentó un resumen de un reciente incendio forestal producido en el
sur de San José y la asistencia de múltiples departamentos y agencias. La
reunión completa del Concejo Municipal puede verse en el Canal de YouTube
de la Ciudad.
•

Alum Rock Park reabre el 11 de Junio: la Ciudad de San José reabrirá el
Alum Rock Park el Jueves 11 de Junio, con estacionamiento limitado y baños
disponibles para el público. Los visitantes deben traer su propia agua (las
fuentes de agua potable permanecerán cerradas) y no se permitirá usar mesas
de picnic o lugares de barbacoa, ni se podrá traer sus propias mesas, sillas o
barbacoas. Los visitantes también deben practicar el distanciamiento social,
seguir todos los carteles de señalización y cumplir con todas las órdenes de
Salud Pública del Condado y las reglas del parque. El parque abre a las 8 a. m.
y cierra a las 8 p. m. Los estacionamientos cerrarán el ingreso de vehículos a
las 6:30 p. m. Para obtener más información sobre los servicios en los parques,
visite bit.ly/prnsreopens.

•

Los 13 parques para perros de San José ya están abiertos: la Ciudad de
San José reabrió los parques para perros a principios de esta semana. Los
residentes y sus amigos de cuatro patas que decidan usar los parques para
perros que están abiertos, deben seguir todos los carteles de señalización y
cumplir con todas las órdenes y condiciones de Salud Pública del Condado de
Santa Clara. Esto incluye quedarse en casa si usted o su mascota están
enfermos, y no entrar a un parque para perros si no puede mantenerse a seis
pies de distancia de los demás. Los visitantes de los parques para perros
deben permanecer fuera de las áreas cerradas y no compartir equipos
recreativos con otras personas. Es obligatorio usar una cubierta facial, a menos
que cumpla con las excepciones de las Instrucciones Esenciales sobre
Cubiertas Faciales de la Oficial de Salud del Condado. Las fuentes de agua
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por favor, traiga su propia agua.
Para obtener más información sobre los servicios en los parques, visite
bit.ly/prnsreopens.

•

Solicite una beca de campamento de verano: las becas están a disposición
de las familias y las personas que cumplan con los requisitos. Debe presentar
su solicitud en persona a un centro comunitario y las becas se pueden utilizar
en cualquier lugar del programa de campamentos, incluyendo Happy Hollow
Park & Zoo y otros campamentos especializados. Se aceptan solicitudes de
becas en diversos centros comunitarios para todos los campamentos durante
horarios seleccionados hasta el Sábado 13 de Junio. Para obtener una lista de
los lugares y horarios de los centros comunitarios, visite bit.ly/prnsreopens. Los
campamentos comienzan el 15 de Junio para niños entre 5 y 12 años. Puede
inscribirse en un campamento en SJRegistration.com. Los campamentos de
verano serán modificados para garantizar la salud y la seguridad siguiendo las
pautas del Estado y del Condado. Es obligatorio usar cubiertas faciales, se

realizarán controles de salud diarios y cada campamento estará limitado a no
más de 12 niños. Debe tener en cuenta que estos centros comunitarios solo
estarán abiertos para las solicitudes de becas y no habrá otra programación
disponible.
•

Actividades semanales de recreación virtual: el Centro de Recreación
Virtual de San José ofrece clases gratuitas de transmisión en vivo de una hora
todas las semanas:
o Clase de Zumba Gold en vivo los Lunes a las 10 a. m.
o Clases de Yoga en vivo los Miércoles a las 5 p. m.
o Clase de Acondicionamiento Corporal Total en vivo los Jueves a las
11:15 a. m.
Visite el Centro de Recreación Virtual de la Ciudad en bit.ly/sjvirtualrec para
obtener enlaces a estas clases, así como otras actividades diarias y más de
cien recursos divertidos y educativos para utilizar en casa durante el refugio en
el lugar.

Información actualizada del Condado de Santa Clara
•

Se ordenó a los sistemas grandes de atención médica que hicieran
pruebas a pacientes de alto riesgo: en el día de hoy, la Dra. Sara Cody,
Oficial de Salud del Condado de Santa Clara, emitió una nueva orden de salud
que exige que todos los sistemas grandes de atención médica del Condado de
Santa Clara ofrezcan pruebas del COVID-19 a pacientes incluidos en sus
sistemas que cumplan con cualquiera de tres criterios. Según la orden, los
sistemas de atención médica más grandes deberán realizar pruebas a las
siguientes categorías de pacientes:
1. Todos los pacientes con síntomas de COVID-19;
2. Todos los pacientes que hayan tenido contacto cercano con una
persona que su test fue positivo al COVID-19; y
3. Todos los pacientes con mayor riesgo de exposición al COVID-19
porque trabajan en entornos de primera línea, viajan regularmente en
transporte público o han asistido recientemente a una reunión masiva.
Los proveedores de atención médica cubiertos por la orden incluyen todos los
hospitales de atención aguda y todas las clínicas y centros de urgencias
operados por organizaciones que administran un hospital de atención aguda en
el condado o en otro lugar. Obtenga más información en el sitio web del
Condado.

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.

###

