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Comentarios de la presidenta del Cabildo 

Georgette Gómez sobre la pandemia de COVID-19 
Trabajadores afectados, pequeñas empresas, residentes sin refugio, las 

comunidades de inmigrantes deben ser protegidas 
 
SAN DIEGO – La presidenta del Cabildo de la Ciudad de San Diego, Georgette Gómez, emitió la siguiente 
declaración sobre la respuesta de San Diego a la pandemia de COVID-19: 
 

Como presidenta del Consejo de la Ciudad de San Diego, estoy comprometida a trabajar en 
colaboración con el Alcalde, mis colegas del Cabildo, líderes de operaciones de la Ciudad y socios en 
agencias locales y organizaciones sin fines de lucro para asegurarme de que San Diego esté 
preparado no solo para frenar la propagación del coronavirus, pero también para proteger y ayudar 
a los residentes de nuestra comunidad afectados por la pandemia. 
 
Debemos hacer todo lo posible para proteger a los residentes que se ven obligados a quedarse en 
casa del trabajo porque están enfermos o necesitan cuidar a un ser querido, así como a los 
trabajadores de industrias como el turismo local y la hospitalidad que han experimentado una 
dramática desaceleración en los negocios. Esto significa protegerlos de desalojos, cortes de 
electricidad y agua, y multas de estacionamiento si no pueden pagar sus facturas. Esto también 
significa brindar asistencia a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. 
 
La ciudad de San Diego debe ser un empleador modelo y proteger a nuestros trabajadores, así 
como al público. Esto incluye garantizar una red de seguridad sólida para nuestros empleados y 
limitar la exhibición a posibles infecciones en instalaciones de la Ciudad y eventos patrocinados por 
la Ciudad, incluyendo el ajuste de nuestro calendario de reuniones públicas, según sea necesario. 
 
Debemos asegurarnos de que nuestros vecinos que están sin hogar estén protegidos y que los 
miembros de nuestras comunidades inmigrantes tengan acceso a la atención médica y los servicios 
sin temor. 
 
Presentaré más detalles sobre estas medidas para proteger a los empleados y nuestras 
comunidades en los próximos días. 
 
Pido a todos que sean parte de la respuesta a la crisis. Siga las instrucciones de los funcionarios de 
salud estatales y del condado. Lávese las manos con frecuencia y vigorosamente. Cubra la tos y los 
estornudos con pañuelos o mangas. Practica el distanciamiento social. Quédese en casa si 
experimenta síntomas de resfriado o gripe, y manténgase alejado de otras personas que sí lo hacen. 
Evite las reuniones. Y tenga cuidado de proteger a los amigos y familiares que sean ancianos o que 



tengan problemas de salud frágil; asegúrese de que tengan todo lo que necesitan si la situación 
empeora localmente. 
 
No debemos entrar en pánico, pero debemos estar listos. Asegúrese de que su familia tenga 
alimentos adecuados y suministros para el hogar durante dos semanas, pero no acumule. 
 
A nivel personal, momentos como estos pueden causar ansiedad. Mantente en comunicación con 
aquellos que son vulnerables. Trabajemos juntos y cuidemos los unos de los otros. 
 

### 
 

La Presidenta Gómez representa el Distritito nueve que incluye las comunidades de Alvarado Estates, City Heights, 
College Area, College View Estates, El Cerrito, Kensington, Mountain View, Mt. Hope, Rolando, Southcrest, and Talmadge. 
She chairs the City of San Diego Rules Committee and sits on the Metropolitan Transit System Board of Directors and on 

the SANDAG Board of Directors and Executive Board.  
 

 


