ACTUALIZACIÓN 17/3, 10AM - El Gobernador prohíbe las reuniones públicas. Restricciones del
condado de Los Ángeles. Los ancianos se quedan en casa. Préstamos de la SBA disponibles.

ACTUALIZACIÓN 17/3, 10:00 AM - El Gobernador toma medidas legislativas, SMMUSD provee
desayuno y almuerzo a los estudiantes elegibles, Préstamos de Desastre de la Administración de
Pequeños Negocios disponibles, el Condado de LA ordena el cierre de bares, restaurantes, lugares
de reunión, prohibiendo las reuniones públicas. Los ancianos y los grupos vulnerables se quedan
en casa. El ayuntamiento está cerrado.

La línea telefónica principal de la ciudad de Malibú (310-456-2489) está parcialmente caída debido
al alto número de llamadas. Para una respuesta más rápida, por favor envíe un correo electrónico
a info@malibucity.org mientras nos dirigimos inmediatamente a la capacidad de llamadas. Gracias
por su paciencia, responderemos lo más rápido posible.

ACTUALIZACIONES DEL ESTADO
El gobernador Newsom emitió órdenes ejecutivas para proteger la salud y la seguridad en las
instalaciones de atención médica con licencia del estado y para autorizar a los gobiernos locales a
detener los desalojos, retrasar las ejecuciones hipotecarias y protegerse contra los cortes de
servicios públicos para los californianos afectados por COVID-19. La legislatura del estado está
trabajando en dos medidas de emergencia para proporcionar ayuda a las escuelas y proporcionar
fondos para la respuesta de emergencia.

SMMUSD PROVEE COMIDAS A LOS ESTUDIANTES

SMMUSD está proporcionando desayuno y almuerzo a sus estudiantes hasta el 3 de abril mientras
la escuela está cerrada. Las comidas se pueden recoger en la Escuela Primaria Webster en el área
de recogida y entrega entre las 7:00 y las 9:00 AM. No se requiere identificación. Las comidas
serán proporcionadas a los estudiantes menores de 18 años, con un adulto o tutor, o a los
estudiantes de secundaria que puedan conducir.

PRÉSTAMOS PARA DESASTRES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SBA)
Los Préstamos para Desastres de la SBA están disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a
abordar el impacto económico de COVID-19. Para solicitudes de préstamos y más información,
vaya a: https://disasterloan.sba.gov/ela
ACCIONES DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MALIBÚ
En una reunión especial el 16 de marzo, el Consejo de la Ciudad de Malibú tomó medidas de
emergencia para cerrar todos los bares, clubes nocturnos, restaurantes, lugares de
entretenimiento y gimnasios, puso una moratoria sobre desalojos para proteger a los inquilinos, y

A fin de garantizar que los residentes puedan seguir obteniendo alimentos, suministros médicos y
otros suministros esenciales, se establecieron excepciones para el servicio de comida para llevar y
entrega a domicilio de restaurantes, gasolineras, farmacias y proveedores de servicios de salud.

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES
El 16 de marzo, el Oficial de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordenó:
• Una prohibición de todas las reuniones privadas y públicas en interiores, y reuniones públicas en
exteriores dentro de un espacio confinado, en las que se espera que asistan al mismo tiempo al
menos 50 personas, con efecto hasta el 31 de marzo
• Que todos los restaurantes limiten sus servicios a preparar y ofrecer sólo comida que se
proporciona a los clientes a través del servicio de entrega, a través de recogida para llevar, y a
través del servicio en automóvil.
• Que todos los bares (que no sirvan comida), gimnasios, centros de fitness, teatros de
espectáculos en vivo y cines deben ser cerrados.
Más información sobre las órdenes recientes del Oficial Público del Condado de Los Ángeles en:
http://publichealth.lacounty.gov/

ACCIONES DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MALIBÚ
En una reunión especial celebrada el 16 de marzo, el Consejo Municipal de Malibú ratificó la
Proclamación de Emergencia emitida el 14 de marzo y autorizó al Administrador Municipal a

identificar el personal esencial y no esencial necesario para las operaciones del Centro de
Operaciones de Emergencia, respuesta a tormentas y esfuerzos de reconstrucción.

Como parte de las medidas de protección de emergencia de la ciudad, se suspenden o cancelan
todos los servicios, programas y eventos no esenciales de la ciudad, y el Ayuntamiento se cierra al
público. El Consejo de la Ciudad y el personal continúan trabajando y están disponibles para
ayudar a la comunidad. Para obtener correos electrónicos y extensiones telefónicas para contactar
con los departamentos de la ciudad, vaya a www.malibucity.org/coronavirus.

EL GOBERNADOR PIDE QUE LOS ANCIANOS Y LOS GRUPOS DE RIESGO SE QUEDEN EN CASA
El 15 de marzo, el gobernador de California Newsom proporcionó una actualización sobre las
pruebas y capacidades hospitalarias del estado, y pidió a los ancianos y a aquellos con condiciones
crónicas que se aislaran en sus casas, e instó a los bares del estado a cerrar. Para más información,
visite: https://www.cdph.ca.gov/covid19.

CIUDAD DE LOS ÁNGELES
El 15 de marzo, el alcalde de Los Ángeles, Garcetti, anunció una acción de emergencia para cerrar
bares, clubes nocturnos, restaurantes -con excepción de los que ofrecen comida para llevar y
entrega a domicilio-, lugares de entretenimiento y gimnasios; y una moratoria sobre desalojos.

EL CDC PIDE LA CANCELACIÓN DE TODAS LAS REUNIONES DE MÁS DE 50 PERSONAS EN TODO EL
PAÍS
El CDC recomienda que durante las próximas ocho semanas, los organizadores (ya sean grupos o
individuos) cancelen o pospongan los eventos en persona que consistan en 50 personas o más en
todo Estados Unidos. Los eventos de cualquier tamaño sólo deben continuar si pueden llevarse a
cabo siguiendo las pautas para proteger a las poblaciones vulnerables, la higiene de manos y el
distanciamiento social. Cuando sea factible, los eventos deben hacerse virtuales. Para obtener más
información, visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/massgatherings-ready-for-covid-19.html.

CIERRE DE INSTALACIONES DE PARQUES ESTATALES DE CA. LOS PARQUES ESTÁN ABIERTOS.
Actualmente, todos los recorridos y programación de los Parques Estatales están suspendidos y
todos los museos y centros de visitantes están cerrados a partir del 16 de marzo. Todos los
espacios exteriores de los Parques Estatales permanecen abiertos y accesibles al público. Los

Parques Estatales no están aceptando solicitudes de permisos para eventos especiales, han
cancelado cualquier evento con más de 250 participantes y han cancelado eventos con menos de
249 participantes si el promotor no puede asegurar planes de distanciamiento social. Para más
información, visite https://www.parks.ca.gov/.

TODAS LAS INSTALACIONES DEL CONDADO DE LA ESTÁN CERRADAS
Todas las instalaciones del condado de Los Ángeles están cerradas al público a partir de marzo
hasta nuevo aviso, incluyendo los siete centros de cuidado de animales del Departamento de
Control Animal (DACC). Los oficiales del DACC continuarán respondiendo a las llamadas de
emergencia para el servicio, incluyendo perros peligrosos, animales enfermos o heridos, asistencia
policial, retiro de animales muertos e investigaciones de crueldad animal. Las personas que
encuentren o pierdan una mascota deben descargar https://shadowapp.com para reunir a las
mascotas perdidas con sus familias. Para obtener más información, visite https://lacounty.gov/.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA EN ESPAÑOL
La ciudad de Malibú publicará información de emergencia sobre el Coronavirus en el sitio web de
la ciudad: www.MalibuCity.org/Coronavirus. Se pide a los residentes y a los negocios que
compartan la información de emergencia con su personal y contratistas de habla hispana.

La ciudad de Malibú publicará todas las alertas de emergencia sobre el coronavirus en el sitio web
de la ciudad: www.MalibuCity.org/Coronavirus.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
-- Centro de ancianos cerrado - El personal de la ciudad está disponible para ayudar a los ancianos.
Llame al 310-456-2489.
-- El programa Dial-a-Ride de Malibú sigue funcionando. Los vehículos Dial-A-Ride son
desinfectados regularmente.
-- Todas las bibliotecas del condado de Los Ángeles, incluyendo la Biblioteca Comunitaria de
Malibú, están cerradas. Servicios en línea disponibles - www.LACountylibrary.org
-- Todas las escuelas y programas del SMMUSD están cerrados. Desayuno y almuerzo para los
estudiantes de SMMUSD disponibles para ser recogidos en la Escuela Primaria Webster, de lunes a
viernes, de 7:00 a 9:00 AM - www.SMMUSD.org

PREPARACIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS
La ciudad de Malibú sigue vigilando la situación del Coronavirus y aplicando medidas para proteger
la salud y la seguridad públicas, y está haciendo todo lo posible para apoyar a los miembros
vulnerables de la comunidad. Actualmente no se conocen casos de Coronavirus en Malibú. La
ciudad continúa siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Ángeles (LADPH), la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CALOES) y el Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y está tomando medidas para reducir la
probabilidad de propagación en la comunidad.

Se recomienda a los residentes que estén preparados con tres semanas de alimentos,
medicamentos y artículos de tocador a mano para su familia y sus mascotas en caso de que
necesite quedarse en casa. Los residentes también deben ponerse en contacto con sus vecinos, en
particular con las personas mayores o con aquellos que tengan problemas de salud subyacentes,
para ver si necesitan ayuda de alguna manera. Estos individuos están en mayor riesgo y el
gobernador Newsom hace un llamado para que todos los ancianos y los individuos con
condiciones crónicas se aíslen en sus casas.

Más información en MalibuCity.org/Coronavirus - https://www.malibucity.org/coronavirus
Sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
Sitio web del Centro de Control de Enfermedades (CDC) - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
Guía del CDC para la cancelación de eventos - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú (SMMUSD) - https://www.smmusd.org
Biblioteca del Condado de Los Ángeles - https://lacountylibrary.org/
Fundación Malibú - www.TheMalibuFoundation.org/cv19

