
 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizaciones 
importante de COVID-19 

July 31, 2020 
 

Querida Comunidad, 

Gracias por compartir sus experiencias de pandemia con nuestra oficina, ya que trabajamos diligentemente hablar con ustedes 
sobre el impacto desproporcionado que COVID-19 ha tenido en nuestros residentes. En este reciente informe de SANDAG, un 
análisis encontró que la crisis de salud pública en curso se ha convertido en una crisis económica que destroza el mercado laboral 
regional de San Diego en general, especialmente las comunidades negras y latinas, que experimentaron una mayor tasa de 
desempleo y casos positivos. Nuestros residentes representan una parte significativa de los trabajadores esenciales que 
continuaron yendo a trabajar, y una parte significativa de los que se quedaron desempleados debido a la pandemia.  A medida 
que publiquemos actualizaciones, continuaremos compartiendo anuncios de empleo y nuestro plan estratégico sobre lo que 
estamos haciendo para mantener nuestro distrito seguro y saludable. Por favor, no dude en enviar un correo electrónico a 
cd4news@sandiego.gov para obtener ayuda en la identificación de recursos y oportunidades de empleo. Esto es lo que necesita 
saber para esta actualización. 

 Iniciativas de comunidades seguras y saludables 

• Adopta-una-Carretera: Nos lleva a todos trabajar juntos para lograr 
nuestro objetivo de comunidades seguras y saludables. En respuesta a su 
abrumadora preocupación por la basura y los escombros en la carretera 
SR-94, nuestra oficina se ha asociado con el Distrito 11 de Caltrans en el 
Programa Adopt-a-Highway. Un agradecimiento especial a la presidenta 
Evelyn Smith y al Consejo de Vecindad de Emerald Hills por su liderazgo 
en la adopción de un tramo de carretera (SR-94 & Kelton Road on-ramp 
/ off-ramps) en nuestros esfuerzos de limpieza masiva. Para obtener más 
información, visite:.  
https://bit.ly/2D8teu3 

 

 

 

• Equipo Verde D4: Como un componente crucial de 
nuestra Iniciativa de Comunidades Seguras y 
Saludables, lanzamos nuestro Equipo Verde D4 el 
año pasado. La misión del Equipo Verde es 
colaborar con organizaciones comunitarias para 
amplificar los esfuerzos de limpieza dentro de 
nuestros centros verdes. El año pasado, más de 
100 toneladas de recolección de residuos fue 
eliminado con éxito de nuestros vecindarios. Para 
obtener más información sobre el equipo verde 
de D4 y participar, visite: https://bit.ly/3hZG3pz  
 
• Haz que se haga el día: La próxima semana, 
vamos a unir fuerzas con nuestros consejos de 
barrio. Invitamos a todos ustedes a participar en 
Get It Done Days , nuestro esfuerzo de limpieza 
para abordar los problemas de vecindario en curso 
que se han visto exacerbados por la pandemia. 
Usaremos la aplicación de la ciudad para reportar 
graffiti, vertido ilegal y cualquier otra 
preocupación en nuestras comunidades. 
Acompáñenos el miércoles 5 de agosto al viernes 
7 de agosto de 5:30 p.m. a 7:15 p.m. mientras 
abordamos estos asuntos que interfieren en la 
realización de nuestro objetivo de comunidades 
seguras y saludables. Consulte el folleto o el 
cd4news@sandiego.gov de correo electrónico 
para obtener más información. 

¡Empresarios buscando empleados inmediatamente! 

 
• Sharp-Rees Stealy, Representante de Servicio al Paciente necesario. Más de cuarenta (40) otros puestos de trabajo 
disponibles. Para solicitarlo, por favor visite: https://bit.ly/2D6U3Ps  
 
• San Diego Gas & Electric tiene aperturas inmediatas. Para explorar ofertas de empleo y oportunidades 
profesionales, visite: https://www.sdge.com/careers  
 
• Representante de seguimiento de contactos y otros puestos en Simply Hired. Para solicitarlo, por favor visite: 
https://bit.ly/2XakPNJ 

•  

[ 
Learn how to report neighborhood issues 
like graffiti, illegal dumping, and potholes 
via City of San Diego Get It Done App 

Bring a charged cell phone and a friend 

Learn about different ways to get 
involved in your community 

Face mask required and social 
distancing will be enforced 

Wednesday 
August 5th 

Thursday 
August 6t h 
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Skyline/ Paradise 
Hills 

Chol las Va lley/ 
Southeaste rn 

Jamacha I Lomita ChollasView 
Lincoln f'ark 

Sky line Emcr.:ild Hills 

N. Bay Terraces 
Valenc ia Park 

Encanto 

5. Bay Terra ces Alta Vista 

Parad ise Hills 
Broadway Heights 

Mountain View 

5:30 PM M eet at MLK 5:30 PM Meet at Ma lco lm 
Park, 6401 Skyline Dr. X Lill rary, 5148 Murkel St. 

5:45-7 :15 PM Get It Dune 5:45-7 :15 PM Get It Done 

7:30 PM (Optl on al*) 7 :30 PM (Optional*) 
I ) InnPr at R1<;Ing I >rngnn Dinner at Shotcalle r Street 
Chinese Restaur ant, 2939 

Friday 
August 7th 

Eastern Area 

Redwood Village 
Rolando Park 

Oak Park 
Ridgeview / 

Webster 
5:30 PM Meet at Sta rbucks 
Parking Lot, 3436 College 
Ave. 

5:45 -7 :15 PM Gel It Dune 

7:30 PM (Optional *) 
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https://www.sandag.org/uploads/publicationid/publicationid_4679_27578.pdf
mailto:cd4news@sandiego.gov
https://dot.ca.gov/programs/maintenance/adopt-a-highway
https://www.facebook.com/CaltransDistrict11/videos/2926036374169622
https://www.facebook.com/ehnc92114
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2D8teu3
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/d4-green-team.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/d4-green-team.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hZG3pz
mailto:cd4news@sandiego.gov
https://careers.sharp.com/job/san-diego/patient-service-representative/1031/16332442
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2D6U3Ps
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.sdge.com%2Fcareers
https://www.simplyhired.com/search?l=san+diego%2C+ca&amp%3Bjob=3lEVcaYjd7gzmQ_9MrlfLYDcX_hEwZSZxw5vCOmMCXquYeVb_6X50A&job=3lEVcaYjd7gzmQ_9MrlfLYDcX_hEwZSZxw5vCOmMCXquYeVb_6X50A
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XakPNJ


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceramente,  

 

 

Monica Montgomery, Concejal, Cuarto Distrito del Consejo  

Seguridad Alimentaria 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Diego está ofreciendo distribución en automóvil/walk-up de alimentos envasados y 
preparados de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. en varios lugares, incluyendo Encanto, Oak Park, Porter Elementary y 
O'Farrell Charter School. Para ubicaciones adicionales de distribución de alimentos, visite: https://bit.ly/2D5nnFS 

 

Período de pago de alquiler extendido hasta el 30 de diciembre de 2020 para los inquilinos que luchan debido a 
COVID-19 

El martes 28 de julio de 2020, por 5-4 votos, el Ayuntamiento amplió el plazo de pago para residentes y 
pequeñas empresas que experimentan dificultades financieras causadas por la pandemia. La fecha límite 
anterior era el 25 de septiembre. La ordenanza se aprobó, pero tendrá que regresar al Consejo para una segunda 
lectura en una reunión futura. 

El voto del concejal es en respuesta al impacto desproporcionado de la pandemia en las personas negras y 
marrones. El concejal declaró que apoyar la moción es algo que debe hacerse, en respuesta a la tasa de 
desempleo y los casos COVID-19 en nuestro distrito. 

 

San Diego County Food Vision 2030 

Nuestros amigos de la Alianza del Sistema Alimentario de San 
Diego han lanzado una campaña de participación comunitaria 
para San Diego County Food Vision 2030, un plan para 
transformar el sistema alimentario de nuestra región en los 
próximos 10 años. 
• ¿Cuál es su visión alimentaria para el Condado de San Diego?  
• ¿Qué problemas alimentarios le importan?  
Comparte tus pensamientos ahora en la plataforma de 
participación de la comunidad #sdfoodvision2030: 
https://engage.sdfsa.org/. 

SU##ER #EALS LOCATIONS 

Imagine a 
food system 
that belongs 
to all ofus. 

#Dill INIO ON Sll##Ell #EAlS 
SD UNIFIED FOOD & NUTRITION SERVICES IS CONDUCTING A DRIVE

THRU/WALK -UP DISTRIBUTION OF PACKAGED , PREPARED FOOD MONDAY 
THROUGH FRIDAY, 11:00 A.M. TO 1:00 P.M. ALL SUMMER LONG . 

MEALS ARE AVAILABLE FOR ANY CHILD 18 YEARS & YOUNGER . THEY DO NOT 
NEED TO ATTEND THE SCHOOL WHERE MEALS ARE BEING DISTRIBUTED IN 

ORDER TO RECEIVE MEALS . 

CH ILDREN DO NOT NEED TO BE PRESENT DURING FOOD PICK-UP , BUT A 
STUDENT ID OR PHOTO OF THE CHILD/CHILDREN WILL NEED TO BE SHOWN . 

MON -WED : MEALS INCLUDE BREAKFAST , LUNCH AND TWO SUPPERS 
THURS-FRI: MEALS INCLUDE BREAKFAST AND LUNCH FOR THAT DAY AND 

BREAKFAST AND LUNCH FOR THE WEEKEND 

EXTRA BOXES OF FOOD FROM FEEDING SAN DIEGO AND THE SAN 
""'Z!"'S'I._. DIEGO FOOD BANK ARE AVAILABLE ONE DAY PER WEEK AT EACH 

~ _..It\.,! SITE. FOOD BOX DAYS VARY PER SITE. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2D5nnFS
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fengage.sdfsa.org%2F.

