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Importante actualizaciones 

semanales de COVID-19 

MARCH  27, 2020 

 

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  

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.  

 

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. 

El poder de la distancia social 

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.  

Querida Comunidad, 

Monica Montgomery, concejal 
Cuarto Distrito del Consejo 

Sinceramente,   

http://www.coronavirus-sd.com/
https://kitchensforgood.org/coronavirus-response/
https://www.facebook.com/CD4Monica/photos/a.1562464130483000/3081563161906415/?type=3&eid=ARDmYnsPUdDYttcxZ0_gjKGK-CbRlHBjLWGeShzyY_V_GBI4UAATMgoP9ZDi87Rsgk6EvQ7wA2W5bWFh&__xts__%5B0%5D=68.ARB3pKV8oMlHFdWb76eEN4FzGBIlK_eHNvGM42O3ojg1sKIW9IkTtvSWLJ9Zc6pCXZLuVTZJgiIwUBLum0qdzkn1f1waoBbIbenO2WHwBQAewrHyFaW8wTUyGulNr5ZDG0-ffh2dR1TOgM1ni1auwVrIu-xS8vxffa5pYz_pzlukWdwTmQ6u7uRw2RN8Hum_h5O6Q5L3ek7iwn1bWDbm2Boeu3C-s9hnqXSC7EVFS9p9Qp8Zr7Zjwt08IuMLwAfwb5Y2f-4KaVJWNMxmNu_4d4dgdM5xpeSeJMMfbNj3p2L4WPHzwry1tWDtRnwkd035pTigH1hioJC-StNsGIRNMNvnIG6q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/CD4Monica/photos/a.1562464130483000/3081563161906415/?type=3&eid=ARDmYnsPUdDYttcxZ0_gjKGK-CbRlHBjLWGeShzyY_V_GBI4UAATMgoP9ZDi87Rsgk6EvQ7wA2W5bWFh&__xts__%5B0%5D=68.ARB3pKV8oMlHFdWb76eEN4FzGBIlK_eHNvGM42O3ojg1sKIW9IkTtvSWLJ9Zc6pCXZLuVTZJgiIwUBLum0qdzkn1f1waoBbIbenO2WHwBQAewrHyFaW8wTUyGulNr5ZDG0-ffh2dR1TOgM1ni1auwVrIu-xS8vxffa5pYz_pzlukWdwTmQ6u7uRw2RN8Hum_h5O6Q5L3ek7iwn1bWDbm2Boeu3C-s9hnqXSC7EVFS9p9Qp8Zr7Zjwt08IuMLwAfwb5Y2f-4KaVJWNMxmNu_4d4dgdM5xpeSeJMMfbNj3p2L4WPHzwry1tWDtRnwkd035pTigH1hioJC-StNsGIRNMNvnIG6q&__tn__=EHH-R
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/sbrf_faq_for_businesses_-_spanish.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/sbrf_faq_for_businesses_-_spanish.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/sbrf_faq_for_businesses_-_spanish.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/Community_Sector_Support/HealthcareProviders/COSD_Do%20I%20Need%20to%20Get%20Tested_Spanish.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/socialMedia/serviceMessages/elPoderDelDistanciamientoSocial_FB.jpg
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/sbrf_faq_for_businesses_-_spanish.pdf

