Importante actualización
semanal de COVID-19
April 15, 2020

Querida Comunidad,
Según lo prometido por el gobierno federal, los Pagos de Impacto Económico (EIP, por sus siglas en inglés) están siendo (han
sido) depositados en muchas cuentas para los contribuyentes que tenían depósito directo para las declaraciones de impuestos
presentadas este año (o en 2018). Este pago se emite como parte del estímulo económico para los trabajadores descrito en la
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). Para obtener más información
sobre el EIP, quién es elegible y el proceso de verificación en papel, visite: https://www.irs.gov/es/coronavirus/economicimpact-payment-information-center. Continúe enviando sus inquietudes por correo electrónico a cd4news@sandiego.gov.
Actualizaciones importantes del Gobernador Newsom
• Indicadores críticos para relajar los bloqueos de COVID-19: este plan describió seis (6) indicadores que determinarán
cuándo y cómo relajar las políticas actuales de quedarse en casa, que incluyen: (1) la capacidad de monitorear y proteger a
nuestras comunidades a través de pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que son positivos o
expuestos; (2) la capacidad de prevenir infecciones en personas con riesgo de COVID-19 más grave; (3) la capacidad del
hospital y los sistemas de salud para manejar sobretensiones; (4) la capacidad de desarrollar terapias para satisfacer la
demanda; (5) la capacidad de las empresas, escuelas e instalaciones de cuidado infantil para apoyar el distanciamiento
físico; y (6), la capacidad de determinar cuándo restablecer ciertas medidas, como las órdenes de quedarse en casa, si es
necesario.
• Nuevas iniciativas para apoyar a los trabajadores de California afectados por COVID-19: El Departamento de Desarrollo de
Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) lanzará un nuevo centro de llamadas el lunes que operará los 7 días de la semana de
8:00 a.m. a 8:00 p.m. acelerar la asistencia a los trabajadores. Además, California ha desarrollado una guía de recursos para
inmigrantes para proporcionar información sobre la asistencia relacionada con COVID-19, incluidos los beneficios públicos,
que están disponibles para los inmigrantes de California.
Para leer más sobre la respuesta del estado, visite:
https://www.gov.ca.gov/california-takes-action-to-combat-covid-19/

Centro Jacobs para la innovación del vecindario (JCNI)
El sureste de San Diego COVID-19
Fondo de Respuesta Rápida y Local 145
Gracias a nuestros Bomberos de la Ciudad de San Diego (Local 145)
y su nueva Campaña de Apoyo COVID-19 de 19 Días de Lucha.
Durante diecinueve (19) días, los bomberos se asocian con
funcionarios electos para identificar organizaciones que recibirán un
premio de financiación.
Mi oficina eligió el Fondo de Respuesta Rápida COVID-19 del Sureste
de San Diego de JCNI, que apoya a organizaciones sin fines de lucro
en nuestra comunidad que han sido desproporcionadamente
afectadas por la pandemia.
Un agradecimiento especial al presidente del Local 145, Jesse Connor, al capitán Jason Shanley que hizo la presentación en
nombre de los bomberos, a la miembro de la junta de JCNI, Laila Aziz por su liderazgo conceptual en la formación de este fondo,
y a Alvenesia Sims, que recibió la presentación del cheque oficial en nombre de JCNI. Las organizaciones sin fines de lucro
pueden solicitar aquí: rapidresponse.fund.
Para ver la transmisión simultánea del Concejal, el Capitán Shanley y la Sra. Aziz discutiendo la importancia del fondo, haga clic
aquí.
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Reunión especial del ayuntamiento
Martes 14 de abril de 2020
Durante la Reunión Especial del Consejo de la Ciudad
del 7 de abril, el miembro del Consejal, Montgomery
hizo una moción para continuar con este ítem a fin de
proporcionar una distribución más equitativa de los
fondos entre los Distritos del Consejo con respecto a
las calles programadas para repavimentación,
específicamente la superposición de asfalto.

Ayer, el ítem regresó al expediente, pero las inequidades no fueron remediadas. Existe una desconexión entre el Índice de
condición general (OCI) para las calles en el Cuarto Distrito del Consejo y lo que los residentes experimentan al caminar, andar en
bicicleta y conducir dentro de nuestra comunidad.
El miembro del Consejal, Montgomery, no podía, en buena conciencia, apoyar este elemento que no incluía las necesidades
esenciales de nuestro distrito o que representaba una distribución más equitativa de esta fuente de financiamiento.
El ítem pasó por poco con un voto de 5-4. El Presidente del Consejo y los miembros del Consejo Montgomery, Ward y Moreno
enviaron un fuerte mensaje de que no van a dejar pasar ítems que no representan adecuadamente las necesidades de sus
comunidades.

Recursos de Seguridad Alimentaria
• Todos los martes a las 4 p.m., despensa I Am My Brother’s Keeper Grab &
Go está abierto a nuestra comunidad. Preinscríbase aquí:
https://bit.ly/3bKyYpP
• Para obtener una lista completa de despensas en Distrito 4, consulte el
recurso compilado por nuestra oficina:
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4-food-bank-information.pdf
• Para obtener una lista completa de las tiendas del Distrito 4 con horas
especiales para nuestros personas mayores:
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4-grocery-store-list.pdf

Portal de Empleos de la Asociación de la Fuerza Laboral de San Diego y pasantías de pozos vivos en el sureste de San Diego
• Inicie rápidamente su búsqueda de empleo con los más de 200 empleos que ahora están disponibles en el Portal de carreras
profesionales de San Diego Workforce Partnership. También ofrecen talleres en línea, seminarios web de transición de
despidos y mucho más. Para aplicar: https://workforce.org/portal/
• Pasantías de Live Well en el sureste de San Diego: este invaluable programa de pasantías brinda a adultos jóvenes, de entre
18 y 24 años, capacitación de preparación laboral PAGADA. Comparta esta información con los adultos jóvenes de nuestra
comunidad. Para aplicar, visite: linktr.ee/cd4monica.

Sinceramente,

Monica Montgomery, Concejal
Cuarto Distrito del Consejo

