Importante actualización
semanal de COVID-19
May 6, 2020

Querida Comunidad,
Esta semana, el Comité de Revisión del Presupuesto está en sesión. A medida que continuamos revisando los recortes
presupuestarios propuestos por el alcalde y escuchando al público sobre sus prioridades, quiero felicitar a los miembros de
nuestra comunidad que respondieron al llamado a la acción y dieron a conocer sus demandas durante el testimonio público.
Durante la Revisión de mayo de este presupuesto, buscamos restaurar algunos de los recortes propuestos a las horas de
biblioteca, cumplimiento de códigos, Departamento de Parques y Recreación y otros servicios importantes del vecindario.

Resumen del presupuesto comunitario
Viernes 15 de mayo a las 5:30 p.m.
La Analista Independiente de Presupuesto (IBA, por sus siglas en inglés) Andrea Tevlin y su personal prepararon un
análisis exhaustivo del presupuesto propuesto para el año fiscal 2021. La IBA y Jeff Kawar, de su personal, se unirán a
nosotros para discutir el presupuesto comunitario. Responderemos sus preguntas y discutiremos las prioridades de
nuestra comunidad y los servicios del vecindario que lucharé para restaurar.
Envíe sus preguntas por correo electrónico a cd4news@sandiego.gov.
La próxima semana se enviará un enlace al seminario web.

Llamado a la Equidad en la Aplicación de Ley

Después de ver el video del arresto de la Sra. Tysheinna Duckett en
Ocean Beach, publiqué una declaración en la que pedía equidad en la
aplicación. Por favor lea mi declaración completa.Desde mi campaña, he
pedido una reforma policial y equidad en la aplicación de la ley para las
personas de color.
Mi oficina recibió una larga respuesta del Departamento de Policía de
San Diego que detallaba los eventos que condujeron al arresto de la Sra.
Duckett, y concluyó con la seguridad de que la conducta del oficial está
bajo revisión. Esperamos con interés el resultado de esta investigación.
Continuaremos trabajando diligentemente para sacar a la luz la
inequidad y cambiar la conversación sobre la reforma policial.

STATEMENT ON THE CALL FOR EQUITY IN
ENFORCEMENT

"As restrictions were relaxed over the weekend in order
to allow passive use of City beaches, video footage
was captured of a young Black woman walking her
dog, being detained, and eventually arrested by the San
Diego Pol ice Department.
"The footage is particularly concerning and disturbing, as
this incident occurred on the heels of protests that clear ly
violated the public health orders . No arrests were made.
"My office is demanding answers as to why this young
woman did not receive equitable enforcement and
treatment. We have reached out to the leadership at the
San Diego Police Department and the Mayor 's Office, and
look forward to their swift response," said Councilmember
Monica Montgomery , chair of the Committee on Public
Safety and Livable Neighborhoods .
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,NO PRESENTO UNA DECLARACION
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DIDN'T FILE A TAX RETURN?
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READY TO RECOVE :R:
STRATEGIES TO REOPEN SAN DIEGO'S

> Emp oyee Health
> Entry to Worksite ranees exits to avoid
> Workplace Distancing & Cond tions

CONOMY

Aa,ons include provid ing Personal Protea;ve Equipmenc (PP£)for employees

Aa,ons mdude controlled en

and

lines and crowds, and processesfor symp

om checks

Actions indude evaluating occupancy and capacft.y to ensureproper physical distoncmg

>
>

Emp loyee Training&

Compl ance

Acr,ons include s,gnage regordmg hon
who b om Ill

washing and physical dis ancing, and reportmg procedures for employees

Enha ced Cleaning andSan·tat

on

Actions mclude plaong hand samcizes m high-touch and common areas, and developing a somcotionpion Jo
frequenc cleanm o restrooms, orksta ions or public paces

For full list of guidelines businesses can use to reopen:
Sa Diego.gov /coronavirus
Estrategias para reabrir la economía de San Diego
El Grupo Asesor Responsable de Reapertura Económica COVID-19 (RECOVER, por sus siglas en inglés) reúne experiencia
binacional y bipartidista para asesorar a nuestra región sobre cómo las empresas pueden prepararse para reabrir de
manera segura. Para obtener más información sobre cómo reabrir de manera segura su pequeña empresa, visite:
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/san_diego_ready_-_strategies_to_reopen_san_diegos_economy.pdf

Hacer frente a la inseguridad alimentaria
El banco de alimentos frescos I Am My Brother’s Keeper Grab & Go está
abierto los martes a las 4 p.m. Preinscripción: https://bit.ly/3bKyYpP. Para
obtener una lista completa de los bancos de alimentos del Distrito 4, consulte
el recurso compilado por nuestra oficina:
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/cd4-food-bank-information.pdf

Sinceramente,

~ ?~~
~ Brother { Keeper

Fresh food Bank
Grab & Go
At the Jacobs
Center
Every Tuesday at
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