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Declaración de la concejal Monica Montgomery
sobre el plan de respuesta COVID-19
Como presidente del Comité de Seguridad Pública y Vecindarios Habitables, me uno a los funcionarios de la ciudad,
el condado y la salud para solicitar la ayuda y cooperación del público para reducir la velocidad de infección y la
velocidad de propagación de COVID-19. Dado que los funcionarios de salud pública del condado verificaron que
tenemos una propagación comunitaria, es importante que sigamos siendo diligentes.
Esto es lo que es importante saber:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que COVID-19 es una pandemia global
El Gobernador Newsome emitió una orden ejecutiva anunciando que las reunions en multitudes
deberan posponerse o cancelarse en todo el estado
El condado de San Diego emitió una orden de salud pública que prohíbe las reuniones de 250 o más en
todo el condado (efectivo hoy ha la medianoche hasta finales de marzo); para reuniones de menos de
250, utilice el distanciamiento social, lo que significa seis (6) pies entre individuos
El alcalde Faulconer declaró el estado de emergencia para la ciudad de San Diego
Hay cinco nuevos casos de COVID-19
California renunció al período de espera de una semana para aquellos desempleados o discapacitados
como resultado de COVID-19
Todos los avisos de salud pública permanecen vigentes (lavarse las manos; no tocarse los ojos, la nariz o
la boca; desinfectar; quedarse en casa si se siente enfermo, etc.)
Mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas se recomienda cancelar todos los viajes y
actividades no esenciales, dar prioridad a la comodidad de sus hogares, evitar reuniones en multitudes
Noventa (90) habitaciones de hotel se han asegurado para ayudar al máximo población vulnerable (los
desprotegidos) para ayudar con la cuarentena

Quiero tranquilizar al público y proporcionar información directa. Recuerde, estamos todos juntos en esto.

Para obtener más información, consulte el Plan de Respuesta COVID-19 de la Agencia de Salud y Servicios
Humanos del Condado de San Diego (https://bit.ly/39SKPBG).
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