COVID-19 UPDATE
MARCH 16, 2020

Querida comunidad,
Mi oficina personal continúa monitoreando de cerca la situación de la pandemia global de COVID-19 y los impactos en nuestra ciudad y condado. Estamos trabajando
diligentemente para proveer a nuestra comunidad información correcta. Desde mi última noticia, esto es lo que necesitan saber.
Reunión especial del Ayuntamiento
Hay una reunión especial del Ayuntamiento programada para el martes 17 de marzo en Golden Hall a las 2:30 p.m., para ratificar la declaración de estado de emergencia
del Alcalde y actuar sobre un paquete integral de legislación para ayudar a disminuir los impactos económicos y sociales de la pandemia COVID-19 a los residentes más en
riesgo de San Diego.
Actualizaciones del gobernador Newsom el domingo, 15 de Marzo
Las personas mayores de 65 años y las personas con condiciones crónicas deben auto aislarse
• Deben cerrar bares, cervecerías, y viñedos, etc.
• Restaurantes deben reducir su ocupación a la mitad, enfocarse en comida para llevar, y implementar distanciamiento social (6 pies entre personas)
• El estado está adquiriendo hoteles y moteles para poblaciones desprotegidas y otras poblaciones vulnerables.
• Las próximas directrices estatales serán sobre desalojos y para escuelas y guarderías que han optado por permanecer abiertas.
• El estado busca poner en línea un mínimo de 750 camas de hospital adicionales
Distribución de comidas del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD)
En vigencia hoy (lunes 16 de Marzo de 2020), para ayudar a las familias durante el período de cierre de la escuela, Comidas ya preparadas serán distribuidas por medio de
drive-thru/pick-up en varios lugares, incluyendo O'Farrell Charter School, 6130 Skyline Drive, entre las horas de 11 a.m. y 1 p.m. Más escuelas en nuestra comunidad pueden
tener alimentos disponibles según sea necesario. Los niños deberán estar presentes para recibir comidas, y cada niño de 18 años o menos puede tomar un almuerzo y un
desayuno para el día siguiente. Toda la comida se consumirá fuera del sitio. Para obtener más información sobre cierres y actualizaciones de escuelas, visite:
https://sites.google.com/sandi.net/covid19/home
Computadoras 2kids
Familias que necesitan una computadora pueden comunicarse con Computers2Kids. La compañía ofrece computadoras de escritorio y portátiles, cargadas con el software
Microsoft Office, por $ 80 - $ 100. Esto incluye soporte técnico gratuito por un año. Las familias pueden visitar http://www.c2sdk.org o llamar al (858) 200-9788 para obtener
más información.
Centros recreativos, Bibliotecas, Piscinas
Los centros de recreación, las bibliotecas y las piscinas de la Ciudad de San Diego están cerrados desde el 16 de Marzo hasta el 6 de Abril de 2020, a menos que se justifique
una extensión. Para obtener más información, visite: https://www.sandiego.gov/coronavirus
Servicios públicos, SDG&E, Cox
La ciudad está suspendiendo los cortes de agua por falta de pago. Para contactar a Servicios Publicos, llame al (619) 515-3500 o envíe un correo electrónico a
customercare@sandiego.gov.
Además, SDG&E y Cox también han suspendido temporalmente todas las desconexiones de servicio.
• SDG&E urge aquellos que tienen dificultades financieras que llamen al 1-800-411-7373 para hacer arreglos de pago.
• Para obtener más información sobre lo que hace Cox, visite: https://newsroom.cox.com/cox_internet_changes_to_assist_students_-_remote_workers
MTS
Las precauciones se implementan de manera responsable en nuestro sistema de transporte público, incluso en la estación de Euclid Avenue en nuestra comunidad. Estaciones
para lavar manos y equipos de limpieza adicional estarán durante todo el día en las estaciones más concurridas. Para obtener la información más reciente sobre los pasajeros
relacionada con COVID-19, visite la página web de Salud Pública del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (el enlace es externo).
Nuevo sitio web de coronavirus de la ciudad
Marque estos nuevos sitios web: las actualizaciones de la Ciudad sobre el coronavirus: https://www.sandiego.gov/coronavirus, y recursos de salud y bienestar del 2-1-1:
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/.
Supuesto aumento de precios
El aumento de precios es ilegal. El sobrecargo por bienes o servicios esenciales en más del 10% es ilegal a menos que la empresa pueda demostrar que sus propios costos han
aumentado. Si sospecha que una empresa está participando en el aumento de precios, infórmelo a la Unidad de Protección al Consumidor del Fiscal de Distrito al 619-5313507 o a la Oficina del Fiscal General en https://oag.ca.gov/consumers/pricegougingduringdisasters.
YMCA
A partir del cierre del negocio el 13 de Marzo, la Y ha cancelado toda la programación para niños y adultos hasta aviso adicional. Para obtener más información, visite:
https://www.ymcasd.org/about-y/news-center/general/important-update
Derechos laborales
Legal Aid At Work ha creado una hoja informativa que destaca algunas preguntas frecuentes sobre el empleo y el coronavirus (# COVID19). Para obtener más información,
visite legalaidatwork.org. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta hoja informativa proporciona información general relacionada con los derechos laborales en California, pero
no confíe en esta información sin consultar a un abogado.
Sincerely,
Proudly Representing the Community

Monica Montgomery, Councilmember
Fourth Council District
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