ACTUALIZACIÓN 18/03, 10:00 a.m. – nueva ACTUALIZACIÓN de alerta 18/03/20, 10:00 a.m. Horario de atención de tiendas de comestibles solo para mayores, Campamentos de State Park
permanecen cerrados. Acciones gubernamentales. Actualizaciones del Condado de los Ángeles.
El ayuntamiento permanece cerrado.

ACTUALIZACIÓN 18/03, 10:00 a.m. – El Gobernador activó la Guardia Nacional de California y
redujo las restricciones sobre las entregas de suministros críticos. Los Parques Estatales cerraron
todos los campamentos; las playas y los senderos permanecen abiertos. El condado de LA publica
la última actualización de los casos confirmados de COVID-19; la biblioteca ofrece un horario de
recogida de artículos en espera.
Se cierra el ayuntamiento de Malibú. El personal está respondiendo a la línea telefónica principal
de la ciudad (310-456-2489) pero, debido al alto número de llamadas, se recomienda que los
residentes envíen un correo electrónico a info@malibucity.org para una respuesta más rápida.
Gracias por su paciencia – responderemos lo más rápido posible.
HORARIOS DE COMPRAS SOLO PARA PERSONAS MAYORES EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES
LOCALES
A partir del miércoles 18 de marzo, los supermercados de Malibú han modificado su horario de
operación para ofrecer una oportunidad de compra más segura y fácil para nuestra comunidad
de personas de la tercera edad:
-- Whole Foods abrirá de 7:00 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Ralphs abrirá el viernes de 7:00 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Vintage abrirá de 6:30 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Pavilions abrirá de 6:00 a 7:00 a.m. solo a personas mayores.
LA SALUD PÚBLICA DEL CONDADO PROPORCIONA LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
El 17 de marzo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles proporcionó una
actualización de COVID-19 en el Condado. El informe muestra 50 nuevos casos confirmados, lo

que hace un total de 144 casos confirmados en todo el condado de Los Ángeles. El informe
también enumera los casos confirmados por ciudad. No hay casos confirmados en Malibú.
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2271
PARQUES DEL ESTADO
El 17 de marzo, los Parques Estatales de California anunciaron el cierre temporal de todos los
campamentos del sistema de Parques Estatales, las áreas exteriores no destinadas a
campamentos de los parques, incluidos los senderos y las playas, permanecen abiertas. Se
recuerda a los visitantes que practiquen el distanciamiento social y que se mantengan a una
distancia mínima de seis pies entre los demás visitantes y cualquier persona que tosa o
estornude. Los baños también permanecen abiertos y se aconseja a los visitantes que lleven
jabón para lavarse las manos y desinfectantes de manos a base de alcohol en caso de no haber
agua disponible. Además, el concesionario de los Parques Estatales del Muelle de Malibú solo
ofrece servicio de comida para llevar. Lea la declaración de Parques Estatales en
https://www.parks.ca.gov/NewsRelease/943. https://www.parks.ca.gov/
EL CLUB DE CHICOS Y CHICAS DE MALIBÚ (BGCM) OFRECE APOYO A LA COMUNIDAD
Aunque el BGCM está cerrado para actividades normales, sigue trabajando en apoyo a la
comunidad de Malibú. El BGCM estableció un fondo de donaciones para apoyar sus esfuerzos.
Las donaciones deducibles de impuestos se aceptan en emergencyrelief@bgcmalibu.org. El
BGCM se ha asociado con la Iglesia Waveside para satisfacer las necesidades de las personas
mayores y las familias más vulnerables de Malibú con artículos y suministros de despensa de
alimentos no perecederos GRATUITOS. Las donaciones de alimentos no perecederos pueden ser
entregadas en el vestíbulo del BGCM de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (llame al 310457-2582 antes de venir). El personal de BGCM y los miembros de la Iglesia de Waveside
recogerán, clasificarán, entregarán o programarán la recogida de estos artículos. Para obtener
más información, visite https://bgcmalibu.org.

BGCM continúa ofreciendo asesoramiento en el Centro de Bienestar a todos los niños de las
escuelas públicas de Malibú y sus familias a través de videoconferencia durante este tiempo. Para
solicitar una sesión de terapia por videoconferencia con un médico, llame o envíe un correo
electrónico al director del Centro de Bienestar, Randi Goodman, al 818-312-7107 o escribiendo a
wellnessinfo@bgcmalibu.org.

ENVÍOS A DOMICILIO DE MEALS ON WHEELS WEST
Meals on Wheels West está disponible para entregar alimentos y kits de higiene a las personas
mayores o a las personas que viven con discapacidades y que no pueden hacer compras, cocinar
o proveerse de otra manera. Para inscribirse en el programa, envíe un correo electrónico a
clientservices@MealsonWheelsWest.org o llame al 310 394-5133 x1 para registrarse. Visite
http://www.mealsonwheelswest.org/ para obtener más información.
LAS BIBLIOTECAS DEL CONDADO ABREN LOS VESTÍBULOS PARA LAS RECOLECCIONES EN ESPERA
Las 86 bibliotecas comunitarias del condado de Los Ángeles permanecerán cerradas hasta el 31
de marzo. Sin embargo, en un esfuerzo por seguir prestando servicio a la comunidad durante este
tiempo, casi la mitad de los vestíbulos de las bibliotecas locales, incluida la Biblioteca Comunitaria

de Malibú, se abrirá para la recogida de artículos en espera durante un horario de 11:00 a.m. a
4:00 p.m., de lunes a viernes, con efecto inmediato. Para obtener más detalles y una lista
completa de las ubicaciones de las bibliotecas con este servicio, visite
https://lacountylibrary.org/coronavirus/.
APOYO ESTATAL A LAS ESCUELAS Y A LAS FAMILIAS DE LAS ESCUELAS
El 17 de marzo, el Gobernador, en asociación con organismos estatales, entre ellos el
Departamento de Educación y el Organismo de Salud y Servicios Humanos, publicó nuevas
directrices para las escuelas de enseñanza primaria y secundaria a fin de ayudar a los dirigentes
educativos a atender las necesidades de todos los estudiantes afectados por el cierre de escuelas,
haciendo hincapié en la asistencia a los niños de bajos ingresos y a los discapacitados. La Guía
ayudará a las escuelas a prepararse para ofrecer enseñanza a distancia, comidas escolares,
servicios para estudiantes con discapacidades y apoyo a los padres que buscan cuidado infantil.
Lea los detalles en https://www.gov.ca.gov/2020/03/17/california-releases-new-covid-19guidance-for-k-12-schools.
OTRAS ACCIONES DEL ESTADO
El gobernador Newsom firmó una orden ejecutiva para aliviar las restricciones a los conductores
comerciales que entregan suministros y equipos críticos a los minoristas en todo el estado. Lea la
orden ejecutiva en https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-EO-motor.pdf.
El 17 de marzo, el Gobernador puso en alerta a la Guardia Nacional de California con
instrucciones de estar preparada para realizar misiones humanitarias en todo el estado, incluida
la distribución de alimentos y la garantía de la resistencia de las líneas de suministro, así como el
apoyo a la seguridad pública, según sea necesario. El anuncio es coherente con los deberes
rutinarios de la Guardia Nacional durante los desastres naturales y otras emergencias.
El Gobernador Newsom solicitó una exención federal para facilitar que 13 millones de
beneficiarios de Medi-Cal en California recibieran atención médica de manera rápida y eficaz. La
exención aliviaría ciertas normas federales que rigen a los médicos y otros proveedores de
atención médica que tratan a las personas cubiertas a través de Medi-Cal, la versión de California
de Medicaid. También flexibilizaría las normas relativas al uso de la telesalud y a los lugares
donde se puede prestar atención, lo que simplificaría la protección de los ancianos y otras
poblaciones de alto riesgo de sufrir daños en caso de exposición al virus. Lea el anuncio completo
en https://www.gov.ca.gov/2020/03/17/california-requests-federal-government-waiver-tocover-medi-cal-recipients-and-expand-tele-health-options/.
CalOES creó 14 grupos de trabajo para trabajar en todos los temas relacionados con la respuesta
del Estado a COVID-19. Los grupos de trabajo incluyen: hospitales, escuelas, transporte,
productos básicos y logística.
GOBIERNO FEDERAL
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos (SBA, por sus
siglas en inglés) emitió criterios revisados para los estados o territorios que buscan una
declaración de daño económico relacionado con el Coronavirus (COVID-19). El criterio
flexibilizado tendrá dos impactos inmediatos: 1) Un proceso de calificación más rápido y fácil para
los estados que buscan la Asistencia para Desastres de la SBA. 2) Ampliación del acceso estatal a
los Préstamos de Asistencia para Desastres de la SBA para pequeñas empresas. Estos nuevos

criterios se aplicarán a las declaraciones actuales y futuras de asistencia en caso de desastre
relacionadas con el Coronavirus.
CIUDAD DE MALIBÚ
El ayuntamiento, el centro de ancianos y todos los parques de la ciudad, incluyendo los baños,
están cerrados. El personal de Essential City está trabajando a distancia. Los residentes que
deseen contactar con el personal de la ciudad pueden hacerlo llamando a las extensiones
departamentales o por medio de los correos electrónicos:
-- Planificación – 310-456-2489, ext. 485 o envíe un correo a MPlanning@malibucity.org
-- Seguridad del edificio – 310-456-2489, ext. 390 o envíe un correo a MBuilding@malibucity.org
-- Obras Públicas – 310-456-2489, ext. 391 o envíe un correo a MPublicWorks@malibucity.org
-- Todos los demás asuntos de la ciudad – 310-456-2489, ext. 392 o envíe un correo a
info@malibucity.org
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 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.
EL CONDADO CIERRA RESTAURANTES, BARES, GIMNASIOS, TEATROS, EXCEPTO CUANDO SE
PERMITE LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS.
El 16 de marzo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una orden
que exigía el cierre inmediato de todos los bares, clubes nocturnos, gimnasios, centros de
ejercicio, cines y teatros en vivo. Los restaurantes, incluidos los bares que sirven comida, pueden
seguir suministrando alimentos solo a través de la entrega, la comida para llevar o la recogida en
vehículo. Los hoteles y moteles que sirven comida solo pueden hacerlo a través del servicio de
habitaciones.
SMMUSD PROPORCIONA COMIDAS A LOS ESTUDIANTES
ACTUALIZACIÓN 18/03, 10:00 a.m. – HORAS DE COMIDA PARA PERSONAS MAYORES, PARQUES
ESTATALES, ÁREAS DE CAMPAMENTO CERRADAS, ACCIONES DEL GOBERNADOR
ACTUALIZACIÓN 18/03, 10:00 a.m. – El Gobernador activó la Guardia Nacional de California y
redujo las restricciones sobre las entregas de suministros críticos. Los Parques Estatales cerraron
todos los campamentos; las playas y los senderos permanecen abiertos. El condado de LA publica
la última actualización de los casos confirmados de COVID-19; la biblioteca ofrece un horario de
recogida de artículos en espera.
Se cierra el ayuntamiento de Malibú. El personal está respondiendo a la línea telefónica principal
de la ciudad (310-456-2489) pero, debido al alto número de llamadas, se recomienda que los

residentes envíen un correo electrónico a info@malibucity.org para una respuesta más rápida.
Gracias por su paciencia – responderemos lo más rápido posible.
HORARIOS DE COMPRAS SOLO PARA PERSONAS MAYORES EN LAS TIENDAS DE COMESTIBLES
LOCALES
A partir del miércoles 18 de marzo, los supermercados de Malibú han modificado su horario de
operación para ofrecer una oportunidad de compra más segura y fácil para nuestra comunidad
de personas de la tercera edad:
-- Whole Foods abrirá de 7:00 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Ralphs abrirá el viernes de 7:00 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Vintage abrirá de 6:30 a 8:00 a.m. solo a personas mayores.
-- Pavilions abrirá de 6:00 a 7:00 a.m. solo a personas mayores.

LA SALUD PÚBLICA DEL CONDADO PROPORCIONA LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN – NO HAY CASOS
CONFIRMADOS EN MALIBÚ
El 17 de marzo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles proporcionó una
actualización de COVID-19 en el Condado. El informe muestra 50 nuevos casos confirmados, lo
que hace un total de 144 casos confirmados en todo el condado de Los Ángeles. El informe
también enumera los casos confirmados por ciudad. No hay casos confirmados en Malibú.
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2271
PARQUES DEL ESTADO
El 17 de marzo, los Parques Estatales de California anunciaron el cierre temporal de todos los
campamentos del sistema de Parques Estatales, las áreas exteriores no destinadas a
campamentos de los parques, incluidos los senderos y las playas, permanecen abiertas. Se
recuerda a los visitantes que practiquen el distanciamiento social y que se mantengan a una
distancia mínima de seis pies entre los demás visitantes y cualquier persona que tosa o
estornude. Los baños también permanecen abiertos y se aconseja a los visitantes que lleven
jabón para lavarse las manos y desinfectantes de manos a base de alcohol en caso de no haber
agua disponible. Además, el concesionario de los Parques Estatales del Muelle de Malibú solo
ofrece servicio de comida para llevar. Lea la declaración de Parques Estatales en
https://www.parks.ca.gov/NewsRelease/943. https://www.parks.ca.gov/.
EL CLUB DE CHICOS Y CHICAS DE MALIBÚ (BGCM) OFRECE APOYO A LA COMUNIDAD
Aunque el BGCM está cerrado para actividades normales, sigue trabajando en apoyo a la
comunidad de Malibú. El BGCM estableció un fondo de donaciones para apoyar sus esfuerzos.
Las donaciones deducibles de impuestos se aceptan en emergencyrelief@bgcmalibu.org. El
BGCM se ha asociado con la Iglesia Waveside para satisfacer las necesidades de las personas
mayores y las familias más vulnerables de Malibú con artículos y suministros de despensa de
alimentos no perecederos GRATUITOS. Las donaciones de alimentos no perecederos pueden ser
entregadas en el vestíbulo del BGCM de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (llame al 310-

457-2582 antes de venir). El personal de BGCM y los miembros de la Iglesia de Waveside
recogerán, clasificarán, entregarán o programarán la recogida de estos artículos. Para obtener
más información, visite https://bgcmalibu.org.
BGCM continúa ofreciendo asesoramiento en el Centro de Bienestar a todos los niños de las
escuelas públicas de Malibú y sus familias a través de videoconferencia durante este tiempo. Para
solicitar una sesión de terapia por videoconferencia con un médico, llame o envíe un correo
electrónico al director del Centro de Bienestar, Randi Goodman, al 818-312-7107 o escribiendo a
wellnessinfo@bgcmalibu.org.
ENVÍOS A DOMICILIO DE MEALS ON WHEELS WEST
Meals on Wheels West está disponible para entregar alimentos y kits de higiene a las personas
mayores o a las personas que viven con discapacidades y que no pueden hacer compras, cocinar
o proveerse de otra manera. Para inscribirse en el programa, envíe un correo electrónico a
clientservices@MealsonWheelsWest.org o llame al 310 394-5133 x1 para registrarse. Visite
http://www.mealsonwheelswest.org/ para obtener más información.
LAS BIBLIOTECAS DEL CONDADO ABREN LOS VESTÍBULOS PARA LAS RECOLECCIONES EN ESPERA
Las 86 bibliotecas comunitarias del condado de Los Ángeles permanecerán cerradas hasta el 31
de marzo. Sin embargo, en un esfuerzo por seguir prestando servicio a la comunidad durante este
tiempo, casi la mitad de los vestíbulos de las bibliotecas locales, incluida la Biblioteca Comunitaria
de Malibú, se abrirá para la recogida de artículos en espera durante las horas de 11:00 a.m. a
4:00 p.m., de lunes a viernes, con efecto inmediato. Para obtener más detalles y una lista
completa de las ubicaciones de las bibliotecas con este servicio, visite
https://lacountylibrary.org/coronavirus/.

APOYO ESTATAL A LAS ESCUELAS Y A LAS FAMILIAS DE LAS ESCUELAS
El 17 de marzo, el Gobernador, en asociación con organismos estatales, entre ellos el
Departamento de Educación y el Organismo de Salud y Servicios Humanos, publicó nuevas
directrices para las escuelas de enseñanza primaria y secundaria a fin de ayudar a los dirigentes
educativos a atender las necesidades de todos los estudiantes afectados por el cierre de escuelas,
haciendo hincapié en la asistencia a los niños de bajos ingresos y a los discapacitados. La Guía
ayudará a las escuelas a prepararse para ofrecer enseñanza a distancia, comidas escolares,
servicios para estudiantes con discapacidades y apoyo a los padres que buscan cuidado infantil.
Lea los detalles en https://www.gov.ca.gov/2020/03/17/california-releases-new-covid-19guidance-for-k-12-schools.

OTRAS ACCIONES DEL ESTADO
El gobernador Newsom firmó una orden ejecutiva para aliviar las restricciones a los conductores
comerciales que entregan suministros y equipos críticos a los minoristas en todo el estado. Lea la
orden ejecutiva en https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-EO-motor.pdf.
El 17 de marzo, el Gobernador puso en alerta a la Guardia Nacional de California con
instrucciones de estar preparada para realizar misiones humanitarias en todo el estado, incluida

la distribución de alimentos y la garantía de la resistencia de las líneas de suministro, así como el
apoyo a la seguridad pública, según sea necesario. El anuncio es coherente con los deberes
rutinarios de la Guardia Nacional durante los desastres naturales y otras emergencias.
El Gobernador Newsom solicitó una exención federal para facilitar que 13 millones de
beneficiarios de Medi-Cal en California recibieran atención médica de manera rápida y eficaz. La
exención aliviaría ciertas normas federales que rigen a los médicos y otros proveedores de
atención médica que tratan a las personas cubiertas a través de Medi-Cal, la versión de California
de Medicaid. También flexibilizaría las normas relativas al uso de la telesalud y a los lugares
donde se puede prestar atención, lo que simplificaría la protección de los ancianos y otras
poblaciones de alto riesgo de sufrir daños en caso de exposición al virus. Lea el anuncio completo
en https://www.gov.ca.gov/2020/03/17/california-requests-federal-government-waiver-tocover-medi-cal-recipients-and-expand-tele-health-options/.
CalOES creó 14 grupos de trabajo para trabajar en todos los temas relacionados con la respuesta
del Estado a COVID-19. Los grupos de trabajo incluyen: hospitales, escuelas, transporte,
productos básicos y logística.

GOBIERNO FEDERAL
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos (SBA, por sus
siglas en inglés) emitió criterios revisados para los estados o territorios que buscan una
declaración de daño económico relacionado con el Coronavirus (COVID-19). El criterio
flexibilizado tendrá dos impactos inmediatos: 1) Un proceso de calificación más rápido y fácil para
los estados que buscan la Asistencia para Desastres de la SBA. 2) Ampliación del acceso estatal a
los Préstamos de Asistencia para Desastres de la SBA para pequeñas empresas. Estos nuevos
criterios se aplicarán a las declaraciones actuales y futuras de asistencia en caso de desastre
relacionadas con el Coronavirus.

CIUDAD DE MALIBÚ
El ayuntamiento, el centro de ancianos y todos los parques de la ciudad, incluyendo los baños,
están cerrados. El personal de Essential City está trabajando a distancia. Los residentes que
deseen contactar con el personal de la ciudad pueden hacerlo llamando a las extensiones
departamentales o por medio de los correos electrónicos:
-- Planificación – 310-456-2489, ext. 485 o envíe un correo a MPlanning@malibucity.org
-- Seguridad del edificio – 310-456-2489, ext. 390 o envíe un correo a MBuilding@malibucity.org
-- Obras Públicas – 310-456-2489, ext. 391 o envíe un correo a MPublicWorks@malibucity.org
-- Todos los demás asuntos de la ciudad – 310-456-2489, ext. 392 o envíe un correo a
info@malibucity.org

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 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.

EL CONDADO CIERRA RESTAURANTES, BARES, GIMNASIOS, TEATROS, EXCEPTO CUANDO SE
PERMITE LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS.
El 16 de marzo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una orden
que exigía el cierre inmediato de todos los bares, clubes nocturnos, gimnasios, centros de
ejercicio, cines y teatros en vivo. Los restaurantes, incluidos los bares que sirven comida, pueden
seguir suministrando alimentos solo a través de la entrega, la comida para llevar o la recogida en
vehículo. Los hoteles y moteles que sirven comida solo pueden hacerlo a través del servicio de
habitaciones.

SMMUSD PROPORCIONA COMIDAS A LOS ESTUDIANTES
SMMUSD está proporcionando el desayuno y el almuerzo a sus estudiantes hasta el 3 de abril
mientras la escuela está cerrada. Las comidas están disponibles para ser recogidas en el auto en
la Escuela Primaria Webster en el área de recogida y entrega entre las 7:00-9:00 a.m. No se
requiere de identificación. Las comidas serán proporcionadas a los estudiantes menores de 18
años, con un adulto o tutor, o a los estudiantes de secundaria que conducen ellos mismos.

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES OFRECE COMIDAS PARA LLEVAR
El LAUSD abrió 60 centros de comida "Grab n Go" en todo Los Ángeles para estudiantes
necesitados desde el miércoles 18 de marzo de 2020, abiertos de 7 a 10 de la mañana. ¡Gracias
LAUSD! https://achieve.lausd.net/resources

ADULTOS MAYORES
Se insta encarecidamente a todos los adultos mayores y a los que tienen afecciones crónicas a
que se aíslen en sus hogares. El Centro de Ancianos de Malibú está cerrado, pero Dial-a-Ride está
funcionando para los ancianos que necesitan transporte a las citas médicas o a otros lugares
necesarios. Las reservas pueden hacerse llamando a 424-346-8444. El horario del programa Diala-Ride es de lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y jueves y viernes, de 8:00 a.m. a 4:00
p.m.

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 de 50 personas o más en
todo Estados Unidos. Los eventos de cualquier magnitud solo deben continuar si pueden llevarse

a cabo siguiendo las directrices de protección de las poblaciones vulnerables, la higiene de las
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/largeevents/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html.

TODAS LAS INSTALACIONES DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 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, por sus siglas en inglés). 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. La
gente que encuentre o pierda una mascota debe descargar la aplicación https://shadowapp.com
para reunir a las mascotas perdidas con sus familias. Para obtener más información, visite
https://lacounty.gov/.

ACTUALMENTE
-- El ayuntamiento, el centro de ancianos y todos los parques de la ciudad, incluyendo los baños,
están cerrados.
-- Todos los parques estatales.
-- Todos los bares, gimnasios, centros de ejercicios y teatros cerrados. Todos los restaurantes,
incluyendo los bares que sirven comida, pueden preparar y servir la comida por entrega,
recogida, o servicio de automóvil solamente. Los hoteles y moteles solo pueden servir comida a
través del servicio de habitaciones. (Oficial de Salud Pública del Condado de Los Ángeles)
-- Todos los residentes de California están protegidos contra el desalojo por falta de pago del
alquiler, o la ejecución hipotecaria, si la incapacidad de pago debido a la pérdida de ingresos o
gastos médicos sustanciales de su bolsillo como resultado del coronavirus (Gobernador).
-- Todos los parques de la ciudad están cerrados, incluyendo los servicios sanitarios (Ciudad).
El centro de ancianos permanece cerrado – El personal de la ciudad está disponible para brindar
asistencia a adultos mayores. Llame al 310-456-2489.
-- El programa Dial-a-Ride de Malibú sigue funcionando. Los vehículos Dial-A-Ride se desinfectan
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 disponible
para los estudiantes de SMMUSD para ser recogidos en la Escuela Primaria Webster, de lunes a
viernes, 7:00-9:00 a.m. – www.SMMUSD.org

AYUDA ECONÓMICA

-- Préstamos federales de desastre a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas de
Estados Unidos (SBA) para pequeñas empresas de California. Complete la solicitud en línea en
https://disasterloan.sba.gov/ela, llame al 800-659-2955, o escriba al correo
disastercustomerservice@sba.gov.
-- ¿Necesita cuidar a un familiar enfermo o en cuarentena? Puede tener derecho a una licencia
familiar pagada (PFL) - Visite https://edd.ca.gov/Disability.
-- ¿Perdió su trabajo? ¿Trabaja en horario reducido? Presente una solicitud de seguro de
desempleo en el Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado (EDD) – Visite
https://edd.ca.gov/Unemployment.
-- Si no puede trabajar debido a una cuarentena médica o enfermedad, o se enfermó en el
trabajo, puede calificar para una licencia por enfermedad pagada, un seguro de discapacidad o
una indemnización laboral – visite https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm.
-- ¿Su negocio se ha visto afectado? Encuentre ayuda para usted y sus empleados en
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/.

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 pública 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, por sus siglas en inglés), la Oficina de Servicios de
Emergencia de California (CALOES, por sus siglas en inglés) y los Centros 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 se preparen con tres semanas de comida, medicamentos y
artículos de aseo a la mano para su familia y sus mascotas en caso de que necesite quedarse en
casa. Los residentes también deben ponerse en contacto con los vecinos, en particular con las
personas mayores o con aquellos con problemas de salud subyacentes, para ver si necesitan
ayuda de alguna manera. Estos individuos están en mayor riesgo y el gobernador Newsom está
pidiendo que todos los ancianos y los individuos con condiciones crónicas se aíslen en sus casas.

Mayor información en MalibuCity.org/Coronavirus - https://www.malibucity.org/coronavirus
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) sitio web http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sitio web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Página web del congresista estadounidense Ted Lieu sobre el COVID19 https://lieu.house.gov/coronavirus
Guía de los 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
Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) https://disasterloan.sba.gov/ela, 800-659-2955, disastercustomerservice@sba.gov

