
 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Importante actualización 

semanal de COVID-19 

April 22, 2020 

 

Presupuesto Propuesto Para El Año Fiscal 2021 

Con la Ciudad enfrentando una crisis 

presupuestaria sin precedentes debido a la 

pandemia de COVID-19, es crucial que seamos 

transparentes y tengamos conversaciones honestas 

con los departamentos de la ciudad, el liderazgo de 

la ciudad, las partes interesadas de la comunidad y 

los residentes de toda la ciudad, para desarrollar 

soluciones equitativas y para hacer que nuestro 

gobierno trabaje de manera más eficiente para 

todos los vecindarios. 

 

Estamos en un entorno de alto desempleo, baja 

confianza del consumidor y reducciones 

proyectadas a nuestras fuentes de ingresos 

consistentes, pero también estamos en un entorno 

donde algunos hospitales están alcanzando niveles 

de capacidad y las familias están perdiendo y han 

perdido seres queridos. 

Querida Comunidad, 

Seguimos comprometidos a conectar a nuestros residentes con los recursos necesarios para enfrentar los impactos de la 

pandemia de COVID-19. Este brote ha impactado desproporcionadamente a algunos de nuestros residentes más vulnerables, 

y nuestros adultos mayores están incluidos en esta población. Muchas de nuestras organizaciones están entregando comidas 

a nuestros adultos mayores y proporcionando despensas para llevar. 

Esta semana, supimos que un miembro de la comunidad usó el Portal de San Diego Workforce Partnership y recibió dos ofertas 

de trabajo. Varias de nuestras pequeñas empresas locales recibieron subvenciones de ayuda económica para pequeñas 

empresas de la ciudad. Nuestro distrito tiene innumerables historias de impacto de vecinos que ayudan a los vecinos. Ahora 

más que nunca, debemos unirnos como comunidad. Estamos en esto juntos. No dude en contactarnos con sus inquietudes, 

cd4news@sandiego.gov o (619) 236-6644. 

                                                             Recurso de seguridad alimentaria para personas mayores 

Jacobs & Cushman San Diego Food Bank se ha asociado con la Alianza de la Gente paraa Justicia (PAFJ, por sus siglas en 

inglés) para atender a los adultos mayores confinados a sus hogares en todo el condado de San Diego a través del Programa 

de la Alianza de Salud para Personas Mayores COVID-19 (SHOT, por sus siglas en inglés) de la Alianza. Para obtener más 

información, comuníquese con PAFJ: (213) 349-2261. Correo electrónico: paj@peoplesallianceforjustice.net o sitio web: 

www.peoplesallianceforjustice.net  

Mi oficina planea revisar minuciosamente el Presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 del alcalde y estaré completamente 

preparada para llevar a cabo las difíciles conversaciones que serán necesarias, equilibrar las prioridades competitivas y abordar 

las necesidades de nuestras comunidades históricamente desatendidas. 

Estamos facilitando que la comunidad se involucre en el proceso presupuestario. Esta herramienta de recursos en línea pone la 

información presupuestaria clave a su alcance. 

Para acceder a todos los enlaces, visite: https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4news200421.pdf  

https://www.sandiego.gov/citycouncil/cd4/news-events#resources
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4-food-bank-information.pdf
https://workforce.org/portal/
mailto:cd4news@sandiego.gov
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4news200421.pdf
http://www.peoplesallianceforjustice.net/
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4news200421.pdf
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                            El Centro de Equidad de Vivienda de la Sociedad del Legal Aid Society of San Diego, Inc. y 

                                               La Ciudad de San Diego Presenta Un Taller Gratuito De Vivienda Justa 

Este taller gratuito de capacitación en vivienda justa para proveedores de vivienda brindará la oportunidad de explorar 

temas relacionados con la protección de la fuente de ingresos, las leyes de causa justa, las nuevas regulaciones del 

Departamento de Empleo y Vivienda Justa (DFEH, por sus siglas en inglés) y una breve descripción del límite de renta AB 

1482. También se discutirán temas emergentes relacionados con la emergencia COVID-19. 

  

Capacitación sobre vivienda justa para proveedores de vivienda (seminario web) 

Qué: esta sesión de capacitación en línea gratuita de 2 horas está disponible por seminario web 

Cuándo: jueves 23 de abril de 2020 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Registrarse: https://attendee.gotowebinar.com/register/5443771535387051787  

                          

Vivienda asequible 

Los apartamentos de dos habitaciones recientemente 

renovados están disponibles en nuestro vecindario de Oak Park 

en 5471 Bayview Heights Place. Buena ubicación. Llama al (619) 

262-0722 para hablar con un agente de arrendamiento. 

                      Reapertura limitada de parques vecinales 

Esta semana, la Ciudad reabrió varios parques de vecindarios, 

comunidades y espacios abiertos para uso pasivo solamente. 

Esto significa que los parques estarán disponibles para que el 

público camine o trote para hacer ejercicio, pero los miembros 

de la comunidad no deben "congregarse" o visitar el parque y 

quedarse durante un período prolongado de tiempo. 

Para obtener una lista completa de las aperturas y cierres de 

parques, visite: 

https://www.sandiego.gov/sites/default/files/park-status.pdf  

Monica Montgomery, Concejal 
Cuarto Distrito del Consejo 

Sinceramente,   

https://attendee.gotowebinar.com/register/5443771535387051787
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/park-status.pdf

