
 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Querida comunidad, 

Hemos activado nuestros protocolos de comunicaciones de emergencia. Estamos 

respondiendo a sus consultas siete (7) días por semana. Gracias por sus correos 

electrónicos. En respuesta a algunas de sus inquietudes, entendemos lo abrumador que 

puede ser visitar varios sitios web para rastrear y solicitar recursos. Para ayudar a 

nuestros residentes, hemos agregado los enlaces de recursos más solicitados a nuestra 

página de noticias: 

https://www.sandiego.gov/citycouncil/cd4/news-events  

 

Actualización 8 de COVID-19 

MARCH  24, 2020 

 

Ubicaciones De Recogida De Comidas Del Distrito Escolar Unificado De San Diego (SDUSD) 

La seguridad alimentaria para nuestra juventud sigue siendo importante. Los Servicios de 

Alimentos y Nutrición de SDUSD continúan con la distribución de comidas preparadas 

diarias de 11 a.m. a 1 p.m., sin cargo, incluidas cuatro (4) escuelas en nuestra 

comunidad: O'Farrell Charter School, Porter Elementary Norte, Chollas Mead 

Elementary y Horton Elementary. 

Para obtener la lista completa, visite nuestra página de noticias o: 

https://sites.google.com/sandi.net/covid19/resources/food-services 

 

Estado de los servicios de la ciudad 

 

La Ciudad está limitando la aplicación de estacionamiento y la emisión de citaciones a las regulaciones de aplicación de dias feriados y domingos. Las reglas de 

estacionamiento se aplican para lo siguiente: 

• zonas rojas 

• zonas blancas 

• zonas azules 

 

Si tiene preguntas sobre el estado de la recolección de basura, pagos de citaciones, permisos y otros servicios afectados por la pandemia de COVID-19, visite: 

https://www.sandiego.gov/status. 

 

Reunión Especial del Concejo Municipal el Miércoles 25 de Marzo a las 10 a.m. | Votación sobre la moratoria de desalojos 

El Concejo de la Ciudad de San Diego votará sobre una moratoria temporal sobre los desalojos para los residentes que no pueden pagar la renta y las empresas 

que no pueden pagar la renta, debido a las dificultades financieras causadas por la pandemia COVID-19. La ordenanza de emergencia fue preparada por el 

Fiscal de la Ciudad bajo la dirección del Ayuntamiento como parte de las resoluciones aprobadas el 17 de marzo. 

La ordenanza de desalojo incluye los requisitos de documentación de los inquilinos que buscan alivio, quienes tendrían hasta seis meses después de la fecha 

de vigencia de la ordenanza (25 de marzo) para pagar el alquiler impago. Los propietarios pueden solicitar el pago de la renta, pero no pueden desalojar a los 

inquilinos que califican para el alivio. Los propietarios no cobrarán cargos por demora. Como parte de la acción propuesta, el Consejo solicitará al personal de 

la Ciudad que trabaje con bancos y prestamistas para detener las ejecuciones hipotecarias de propiedades cuyos propietarios no pueden realizar pagos 

hipotecarios, y buscar agresivamente paquetes de ayuda económica locales, estatales y federales para proporcionar alivio a los propietarios. . 

Según la ordenanza, la Comisión de Vivienda de San Diego y sus socios de desarrollo de vivienda afiliados sin fines de lucro también tienen prohibido desalojar 

a los inquilinos que residen en cualquiera de los 3,732 apartamentos controlados por la Comisión. Ningún miembro del público asistirá a la reunión de 

mañana. Sin embargo, puede enviar sus comentarios en este formulario de comentarios públicos. Los archivos adjuntos a estos comentarios pueden enviarse 

a cityclerk@sandiego.gov. Los comentarios están limitados a 200 palabras y se leerán en el registro. 

Para transmitir en vivo la reunión, visite CityTV en este enlace.  

 

  

In addition, the City’s Economic Development Department will present to Council a proposal to establish a Small Business Relief Fund to support San Diego 

businesses affected by the COVID-19 crisis. The relief fund would be created by repurposing nearly $4 million in existing grant funding. 

  

 

Actualización de la comunidad LIVE 

Muchos de nosotros estamos experimentando nuevas normas a medida que planificamos nuestros planes de respuesta individual a la pandemia de COVID-19. 

Estamos practicando el distanciamiento social, trabajando desde casa, estudiando en casa y "refugiándonos en el lugar". Yo he estado aislamiento por doce 

(12) días. Estoy acostumbrada a estar en la comunidad como prometí estar presente y ser visible. Ayer, organicé una actualización EN VIVO para hablar con la 

comunidad y asegurarles que estamos trabajando diligentemente para obtener información precisa. Entendemos que existe una gran demanda de recursos, y 

estamos aquí para ayudarlo a navegar por el laberinto para satisfacer sus necesidades. Envíe sus inquietudes por correo electrónico a cd4news@sandiego.gov   

Vamos a superar esto juntos. 

Monica Montgomery, Concejal 
Cuarto Distrito del Consejo 

Sinceramente,   
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