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Querida comunidad,
Gracias por su compostura y equilibrio durante esta pandemia global. Me enorgullece saber que los vecinos están
ayudando a los vecinos, ya que trabajamos juntos para cumplir con las órdenes de salud pública del condado y las
órdenes ejecutivas estatales y locales. Esta es nuestra tercera actualización de COVID-19, junto con actualizaciones
diarias de nuestros activos de redes sociales (@ cd4monica en Twitter, Instagram y Facebook). Desde el principio, mi
oficina se ha comprometido a proporcionar información precisa a nuestros residentes. Estamos respondiendo sus
consultas y dirigiéndole a los recursos adecuados.
Actualización de la reunión especial del ayuntamiento
Hoy, se convocó una reunión especial del Consejo de la Ciudad de San Diego para actuar sobre dos puntos del orden del día:
(1) ratificar la declaración de emergencia local del alcalde y (2) votar acciones integrales para abordar los impactos del
coronavirus en nuestros residentes más vulnerables.
Ítem 600 (aprobado por unanimidad): Declaración de un estado de emergencia local con respecto al virus COVID-19
Discusión y acciones incluidas:
•
•
•
•
•
•

Ratificó la Declaración de emergencia local del alcalde, que permite a la ciudad acceder a recursos adicionales; la
duración de la emergencia local se extiende 30 días a partir de hoy (17 de marzo)
Aseguró al público que los servicios cruciales de la ciudad continuarán: recolección de basura y reciclaje, agua
limpia, servicios de aguas residuales y más
Aseguró al público que no hay un aumento en las solicitudes de seguridad pública para el rescate de incendios y la
policía, experimentando un volumen promedio de llamadas
activa Continuidad de operaciones y planes de operaciones de emergencia
Reconoció la cooperación y los esfuerzos de toda la ciudad, incluida la cooperación de las empresas y el trabajo de
los empleados de la ciudad durante la pandemia de COVID-19, una crisis de salud pública.
Notó que todas las instalaciones de la Ciudad están cerradas al público excepto los parques

Ítem 601 (aprobado): consideración de acciones integrales para abordar los impactos del coronavirus
Este ítem priorizó catorce (14) acciones propuestas, incluida una solicitud al Alcalde y al Abogado de la Ciudad para redactar
una ordenanza de emergencia para abordar una moratoria temporal sobre los desalojos relacionados con COVID-19 y
adoptar varias resoluciones que aborden los impactos sociales y económicos del COVID -19 pandemia.
Muchos de nuestros residentes se han preguntado sobre el alivio económico y las protecciones de desalojo residencial. En
el Ayuntamiento, estamos trabajando para abordar sus preocupaciones y aliviar las cargas asociadas con la pandemia
global.
A partir del miércoles 18 de marzo de 2020, nuestro equipo trabajará de forma remota en cumplimiento de las órdenes
de salud pública sobre distanciamiento social. Estamos disponibles para servirle durante este tiempo. No dude en
contactarnos con sus preocupaciones. Consulte la información de contacto a continuación para cada miembro del
personal.

Sincerely,

Monica Montgomery, Councilmember
Fourth Council District

