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Querida Comunidad,

Seguridad alimentaria: Mi oficina ha estado trabajando diligentemente para
identificar varias fuentes de distribución de comidas gratuitas para nuestros
residentes. Gracias a nuestros socios comunitarios en Kitchens for Good, que
brindan comidas para llevar los Lunes, Miercoles y Viernes de las 9 a.m. hasta
12 p.m., 404 Euclid Avenue en el Jacobs Center. Por favor traiga sus propias
bolsas para llevar comida.
Prueba COVID -19
Muchos de ustedes han expresado su preocupación sobre la disponibilidad de las
pruebas y quién necesita hacerse la prueba.Los funcionarios de salud pública del
condado de San Diego han brindado instrucciones sobre el aislamiento en el
hogar y los protocolos de prueba. Si tiene síntomas, le recomiendan llamar a su
proveedor de atención médica o a la línea de servicio al cliente para obtener su
seguro de salud. Para las personas sin seguro y sin refugio, llame al 2-1-1.
Para encontrar más información sobre el Plan de Respuesta COVID-19 del
Condado, visite: www.coronavirus-sd.com

El poder de la distancia social
,.
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Si estamos dispuestos
a adaptarnos a estar incómodos, podemos crear
nuestro propio plan de respuesta individual (y familiar) a COVID-19. Es crucial
guía de distanciamiento social sean parte de nuestros planes.

Debemos capacitarnos para usar el distanciamiento social cuando estamos en
la tienda, estacion de gasolina, farmacia, recogiendo comida para llevar o
manejando nuestras otras necesidades esenciales. Hay poder y seguridad
pública en la práctica de la distancia social. Lo superaremos, pero necesitamos
todos trabajar juntos.
Solicitudes De Fondos De Ayuda Para Pequeñas Empresas "¡EN VIVO" HOY!
El Departamento de Desarrollo Económico publicó recientemente Preguntas
frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) sobre el Fondo de ayuda para
pequeñas empresas (SBRF, por sus siglas en inglés).
La hoja de preguntas frecuentes detalla las empresas que son elegibles para
solicitar o recibir Asistencia Financiera de SBRF.
También incluye la siguiente lista de empresas que no son elegibles:
• Instituciones de crédito e inversión y compañías de seguros.
• Campos de golf, pistas de carreras o instalaciones de juego.
• Entidades sin fines de lucro
• Empresas involucradas en cualquier actividad ilegal.
• Negocios en el hogar
• Cadenas de tiendas
Como se indica en nuestro programa especial SBRF Outreach, estos fondos se
asignan por orden de llegada. Solicite tan pronto como tenga la
documentación necesaria.
Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico: sdbusiness@sandiego.gov.
Sinceramente,

Monica Montgomery, concejal
Cuarto Distrito del Consejo

