
 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Importante actualización semana 

April 29, 2020 

 

 

 

 

 

                 Comité de Revisión Presupuestaria 
                   Audiencia de comentario público 
                       Jueves 30 de abril a las 6 p.m. 
 
La Ciudad tiene un nuevo sistema para la participación 
en vivo durante las audiencias del Comité de Revisión 
del Presupuesto. 
 
En lugar de la asistencia en persona, el público puede 
participar y proporcionar comentarios por teléfono, 
utilizando el formulario web del Comité de Revisión del 
Presupuesto, envío por correo electrónico o por correo 
de los Estados Unidos de materiales escritos. 
 
El presupuesto propuesto para el año fiscal 21 se ha 
visto gravemente afectado por la pandemia. Los 
recortes propuestos tendrán un impacto 
desproporcionado en nuestra comunidad, incluidos los 
cierres de bibliotecas el fin de semana, el corte del 
programa STAR / PAL GRATUITO (el único de su tipo 
en la ciudad) y muchos otros impactos en los servicios 
del vecindario. 
 
Estamos comprometidos a luchar por la distribución 
equitativa de los fondos. 
 
Debemos usar un bisturí en lugar de un hacha para 
estos cortes 

Querida Comunidad,  

Mi oficina continúa monitoreando de cerca la evolución de la situación en torno a la pandemia, mientras nos enfocamos 

en los recursos económicos y la seguridad alimentaria. Estamos trabajando diligentemente para proporcionar a nuestra 

comunidad información precisa. Desde mi última actualización, esto es lo que necesita saber. 

LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Muchas organizaciones de base trabajan 

incansablemente para garantizar que nuestros 

residentes no se enfrenten a la inseguridad alimentaria. 

El domingo 3 de mayo de 2020, de 11 a.m. a 4 p.m., 

Southhills Church tendrá un evento GRATUITO de 

distribución de alimentos y pañales. 

Kitchens for Good continúa su distribución de comida 

gratis los días M, W y F desde las 9 a.m. hasta el 

mediodía. 

Trabajamos diligentemente para conectarlo con los 

recursos. Por favor vea los volantes para más detalles.  

LLAMADA A LA ACCIÓN 

 
Los alentamos a todos a que den a conocer sus demandas durante las audiencias públicas. 

No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados ya que las necesidades de nuestra comunidad son ignoradas y no 
se satisfacen. 

Para participar en las reuniones en vivo o enviar comentarios por escrito, 
y para obtener una lista completa de las audiencias del 4 al 8 de mayo, visite: 
https://www.sandiego.gov/council-committees/budget-review-committee 
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FOOD+ DIAPER 
DISTRIBUTION 
FREE EVENT 
05 .0 3.2020 I 11AM - 4PM 

NO REST RICTI ONS. DR IVE- THRU 

STYLE. NON PERISHAB LE FOODS , 

DRINKS , S U PPLI ES I D IAP ERS. 

/Q.\I,<'"'"" 
OAiAM CENTE R Olif>UH .C(M ~ CRI IHl.-,NO 

5 901 RANCHO HILLS DR I SA N D I EGO CA 9 2 13 9 

SANDIEG& 
Office of th e City Clerk 

INSTRUCTION FOR PUBLIC COMMENT 

BUDGET REVIEW COMM ITTEE 

Wait for the Clerk to introduce the item you w ish to speak on and open t he Public Comm ent line, 
t hen call in by fo llowing t he st eps below: 

1. DIAL 619-54-1-6310 
2. Enter th e Access Code: 105 579 the n press '#' . 
3. You will t hen hear "you are now being placed int o th e conference. You are now muted .' : 

o You wil l be able to hear t he proceedi ngs t hrough th e phone line and WAIT fo r you r 

t u rn to speak. 
4. You will hear a system pro mpt stat ing " Your phone has been unmut ed" 

THIS IS YOUR OPPORTUNITY TO PROVIDE YOUR PUBLIC COMMENT 
(This is not a question-and -answer period, this is your time to provide a st atement.) 

5. When p rompted by th e Clerk, p lease sta te your name fo r t he record and wha t it em your 
com ment is fo r . 

6. You will have the allott ed t ime given by th e Chair t o provide your comme nts. Once your tim e 
has ended, you w ill be moved out of th e queue and t he cal l w ill be ended. 

7. Parti cipants w ho wish to speak on other ite ms on t he Aeenda or for other comm ent periods 
please call back when the Clerk introd uces t hose items or comme nt per iods to be placed back 

in t he queue. Please mon it or t he meet ing via City TV O R O NLIN E and not t hrough the 

phone line. 

We apprec iate your pat ience as we a im t o pro vide th e best possible access during th is publ ic 

hea lt h emergency. 

BEST PRACTICES 

• Call from a quiet location 
• Speak slowly and clearly 

Mute any televisions, web str eams, or radios around yo u 
Do not use speaker pho ne 

Ensure yo u are calling fr om a stable line with adequat e service 
Do not use profanity of hate language 

WATCH: 
• via w eb ,t ream fro m your lapto p or mo bile device 
• via City TV - Channel 24 (Cox/ nm e Warner) Channel 99 (AT&T) 

;oz C Sn e1, Mall Shdc:n ZA 
Sen Ole:go, C/<, 92101 
OyC!er~ndlego .gov T( 61'J ) 533-«IOO 

't1Utd~l)!CW(ity(ljt.rlc 

https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4-food-bank-information.pdf
https://www.sandiego.gov/council-committees/budget-review-committee
https://www.sandiego.gov/council-committees/budget-review-committee
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                              Orden de salud pública del condado 

                                         Mascarillas REQUERIDAS 

 

A partir del viernes 1 de mayo: debemos cubrirnos la cara al 

salir de casa. Los revestimientos faciales de tela no tienen que 

ser máscaras de grado médico, pero deben cubrirse la nariz y la 

boca. Las máscaras, pañuelos, bufandas y polainas caseras 

están bien ya que puedes lavarlos y reutilizarlos. 

 

                                         Recursos importantes 

                          Orden de Salud Pública del Condado 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/pro

grams/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf 

 

                            Centro de salud familiar Diamond Neighborhoods que ofrece pruebas COVID-19 

4 al 8 de mayo 

Muchos miembros de la comunidad han preguntado sobre la disponibilidad de pruebas en nuestra comunidad. 

A partir del lunes, las pruebas al aire libre estarán disponibles en el Centro de Salud Familiar Diamond 

Neighborhoods ubicado en 4725 Market Street. 

 

Para obtener información de contacto, horarios y capacidad de prueba, visite: 

https://www.fhcsd.org/diamond-neighborhoods-family-health-center/ 

 

Para obtener más ubicaciones y fechas de pruebas al aire libre de los Centros de Salud Familiar de San Diego, 

visite: 

https://www.fhcsd.org/coronavirus-covid-19/ 

 

               ACCION PEQUEÑOS RECURSOS EMPRESARIALES 

Los socios de nuestra comunidad en Acción trabajan para brindarle 

información y recursos útiles. Para obtener más información, visite: 

http://socal.accion.org/covidresources 

 

Courtesy of MTS 

                                                                                           Más recursos importantes 

 

Aprenda a cubrirse la cara: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-

Guidance.aspx 

Máscaras: ¡Little Saigon Foundation San Diego está regalando máscaras gratis! Han fabricado y distribuido más 

de 20,000 máscaras faciales. Estas máscaras son reutilizables y lavables. Horario de distribución: 11 a.m.-6 p.m. 

de lunes a domingo. Recoja en 3412 Central Ave, San Diego, CA 92105. Llame / envíe un mensaje de texto (619) 

362-6063 o envíe un correo electrónico a contact@littlesaigonsandiego.org para obtener más información. 

MTS | A partir del 1 de mayo, los pasajeros deben usar cubiertas faciales: https://mailchi.mp/sdmts/face-masks-

required-on-board-starting-51?e=de1047811d 

Reportando trabajadores esenciales sin mascarillas: https://211sandiego.org/publichealthorder 

 

Monica Montgomery, Concejal 
Cuarto Distrito del Consejo 

Sinceramente,   

COVID-19 
Tips and Resources 
for Small Business Owners 
COVID-19 Recomendaciones y recurses para dueiios 

de pequeiias empresas 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HealthOfficerOrderCOVID19.pdf
https://www.fhcsd.org/diamond-neighborhoods-family-health-center/
https://www.fhcsd.org/coronavirus-covid-19/
http://socal.accion.org/covidresources
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx
https://mailchi.mp/sdmts/face-masks-required-on-board-starting-51?e=de1047811d
https://mailchi.mp/sdmts/face-masks-required-on-board-starting-51?e=de1047811d
https://211sandiego.org/publichealthorder

