ULTIMAS NOTICIAS 3/18, 4PM – Linea Directa de Salud Mental del Condado
24/7. Estatisticas del Estado COVID-19. Medidas potenciales que el Condado
esta considerando “MAS SEGURO EN SU HOGAR”.
El ayuntamiento de la ciudad de Malibú está temporalmente cerrado. El personal estará respondiendo a la línea
principal telefónica de la ciudad (310-456-2489) pero, debido a la gran cantidad de llamadas recibidas, los residentes
pueden enviar un correo electrónico info@malibucity.org para una respuesta más rápida. Gracias por su paciencia –
responderemos lo más rápido posible.

MEDIDA POTENCIALES QUE EL CONDADO DE LOS ANGELES ESTA CONSIDERANDO "Mas seguro en su hogar"
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles (LADPH) está considerando medidas de precaución
adicionales para limitar la exposición de las personas a COVID-19, incluidas las medidas "más seguro en su hogar"
mediante las cuales se pedirá a las personas de todas las edades que se queden en sus hogares. Los residentes deben
prepararse para este posible anuncio en las próximas 48 horas. Se están considerando excepciones para actividades
esenciales, como viajes a la tienda de comestibles. La ciudad de Malibú continúa en estrecha comunicación y
coordinación con LADPH, la ciudad de Los Angeles y las 88 ciudades del Condado con respecto a estas posibles
medidas. La información se compartirá con la comunidad tan pronto como esté disponible.
EL CONDADO DE LOS ANGELES OFRECE APOYO DE SALUD MENTAL LAS 24 HORAS DEL DIA Y 7 DÍAS DE LA SEMANA
Para asistencia las 24 horas, llame a la línea directa de ACCESS del Departamento de Salud Mental del Condado de Los
Angeles al numero telefónico, 800-854-7771. La línea ACCESS opera 24 horas/día, 7 días/semana como el punto de
entrada principal para los servicios de salud mental con el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles,
incluyendo exámenes y evaluación de salud mental, derivación a un proveedor de servicios, asesoramiento de crisis y
más. Una línea de texto de crisis también está disponible - Texto LA al 741741 y estar conectado con un consejero de
crisis capacitado para recibir apoyo de crisis gratuita a través de mensaje de texto. https://dmh.lacounty.gov/get-helpnow.
RECURSOS FINANCIEROS DEL CONDADO DE LOS ANGELES
El Condado ha creado una ventanilla única en su sitio web que enumera varios recursos financieros para los residentes
afectados por COVID-19. Visita: https://lacounty.gov/covid19-news/financial-resources-for-residents-impacted-by-covid19/

LOS SUPERMERCADOS LOCALES AGREGAN HORARIO ESPECIAL DE COMPRA SOLO PARA SENIORS (Personas de la
tercera edad)
A partir del miércoles 18 de marzo, los supermercados en Malibú han cambiado sus horas de operación para
proporcionar una oportunidad de compra más segura y fácil para nuestra comunidad de la tercera edad:
-- Whole Foods - abierto 7:00-8:00 AM a Seniors solamente
-- Ralphs – abierto 7:00-8:00 AM a Seniors solamente
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-- Vintage – abierto 6:30-8:00 AM a Seniors solamente
-- Pabellones - abierto 6:00-7:00 AM a Seniors solamente

ACTUALIZACIÓN MÁS RECIENTE DE LA COUNTY PUBLIC HEALTH: NO HAY CASOS CONFIRMADOS EN MALIBÚ
La actualización del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles del 17 de marzo sobre COVID-19 en el
Condado muestra 50 nuevos casos confirmados, con un total de 144 casos confirmados en todo el Condado de Los
Ángeles. No hay casos confirmados en Malibú.
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2271.

PARQUES ESTATALES DE CALIFORNIA
Todos los campamentos de Parques estatales de California están cerrados. Los baños y las áreas al aire libre
que no sean campamentos (senderos y playas) permanecen abiertos. Los visitantes deben practicar el
distanciamiento social con jabón para lavarse las manos y desinfectantes para manos a base de alcohol para
cuando no haya agua disponible. El concesionario de Parques del Estado en el muelle de Malibu solo brinda
servicio de comida para llevar.https://www.parks.ca.gov.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MALIBU (BOYS AND GIRLS CLUBS OF MALIBU - BGCM) OFRECE APOYO
COMUNITARIO
Aunque BGCM está cerrado para las actividades normales, continúa trabajando en apoyo de la comunidad de
Malibu. BGCM estableció un fondo para donaciones para apoyar sus esfuerzos. Se aceptan donaciones
deducibles de impuestos en emergencyrelief@bgcmalibu.org. BGCM y Waveside Church están ayudando a los
ancianos y las familias vulnerables de Malibú con alimentos y suministros GRATUITOS y no perecederos. Las
donaciones de alimentos no perecederos pueden enviarse al lobby de BGCM de lunes a jueves de 10 a.m. a 1
p.m. (llame al 310-457-2582 antes de venir). Para más información visite https://bgcmalibu.org.
BGCM continúa ofreciendo asesoramiento del Centro de Bienestar a todos los niños de las escuelas públicas
de Malibú y sus familias a través de una videoconferencia. Para solicitar una sesión de terapia de
videoconferencia con un médico, llame al 818-312-7107 o envíe un correo electrónico
wellnessinfo@bgcmalibu.org.
MEALS ON WHEELS WEST ENTREGAS
Meals on Wheels West entrega kits de alimentos e higiene a personas de la tercera edad o personas con
discapacidades que no pueden comprar, cocinar o de otra manera mantenerse por sí mismos. Para inscribirse,
envíe un correo electrónico a clientservices@MealsonWheelsWest.org o llame al 310 394-5133 x1. Para más
información visite http://www.mealsonwheelswest.org.
CIUDAD DE MALIBU
El Ayuntamiento, el Centro para personas de la tercera edad y todos los parques de la ciudad, incluidas las
instalaciones de los baños, están cerrados. Empleados esenciales están trabajando de forma remota. Los
residentes que deseen comunicarse con el personal de la ciudad pueden hacerlo llamando a extensiones
departamentales o correos electrónicos:
- Planificación - 310-456-2489, ext. 485 o envíe un correo electrónico a MPlanning@malibucity.org
- Seguridad del Edificio - 310-456-2489, ext. 390 o correo electrónico MBuilding@malibucity.org
- Obras Públicas - 310-456-2489, ext. 391 o MPublicWorks@malibucity.org
- Todos los demás asuntos de la ciudad - 310-456-2489, ext. 392 o info@malibucity.org
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA EN LENGUA ESPAÑOLA
La Ciudad de Malibú publicará información de emergencia sobre el Coronavirus en el sitio web de la Ciudad:
www.MalibuCity.org/Coronavirus.
SMMUSD OFRECE COMIDAS GRATUITAS PARA ESTUDIANTES
SMMUSD está proporcionando desayuno y almuerzo para sus estudiantes hasta el 3 de abril mientras las
escuelas están cerradas. Las comidas están disponibles para la recogida en la escuela primaria Webster en el
área de recogida y entrega entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. No se requiere identificación. Se proporcionarán
comidas a los estudiantes menores de 18 años, con un adulto o tutor, o a los estudiantes de secundaria que
conducen solos.
EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LA (LAUSD) OFRECE COMIDAS GRATUITAS
LAUSD abrió 60 Centros de Alimentos Grab n Go en Los Ángeles para estudiantes necesitados a partir del
miércoles 3/18/20, abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 a.m. https://achieve.lausd.net/resources
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
El Malibu Senior Center está cerrado, pero Dial-a-Ride está funcionando para personas mayores que necesitan
transporte para citas médicas u otros lugares necesarios. Las reservas se pueden hacer llamando al 424-3468444. El horario del programa Dial-a-Ride es de lunes a miércoles de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los jueves y
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
INSTALACIONES DEL CONDADO QUE PERMANECERAN CERRADAS
Todas las instalaciones del condado de Los Ángeles están cerradas al público hasta nuevo aviso, incluidos los
centros de cuidado de animales del Departamento de Control de Animales (DACC). Los oficiales de DACC
continuarán respondiendo a las llamadas de emergencia de servicio, incluidos perros peligrosos, animales
enfermos o heridos, asistencia policial, extracción de animales muertos e investigaciones de crueldad animal.
Las personas que encuentran o pierden una mascota deben descargar https://shadowapp.com para reunir a
las mascotas perdidas con sus familias. Para obtener más información, visite https://lacounty.gov.
MEDICIONES EN CURSO
- El Ayuntamiento, el Centro para personas de la tercera edad y todos los parques de la ciudad, incluidos los
baños, están cerrados
- Todos los parques estatales cerrados (senderos y playas abiertos)
- Todos los bares, gimnasios, gimnasios y teatros están cerrados. Todos los restaurantes, incluidos los bares
que sirven comida, pueden preparar y servir comida solo por entrega, recogida o en automóvil. Los hoteles y
moteles pueden servir comida solo a través del servicio de habitaciones. (Oficial de salud pública del condado
de LA)
- Todos los residentes de California están protegidos contra el desalojo debido a la falta de pago del alquiler, o
la ejecución hipotecaria, si la incapacidad de pago debido a la pérdida de ingresos o gastos médicos de bolsillo
sustanciales como resultado de coronavirus (Gobernador)
- Todos los parques de la ciudad están cerrados, incluidos los baños (ciudad)
Centro para personas mayores cerrado: el personal de la ciudad está disponible para ayudar a las personas
mayores. Llame al 310-456-2489.
- El programa Malibu Dial-a-Ride continúa funcionando. Los vehículos Dial-A-Ride se desinfectan
regularmente.
- Todas las bibliotecas del condado de Los Ángeles, incluida la Biblioteca de la comunidad de Malibu, están
cerradas. Servicios en línea disponibles: www.LACountylibrary.org. El vestíbulo de la Biblioteca Malibu está
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abierto para recoger artículos en espera de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
https://lacountylibrary.org/coronavirus.
- Todas las escuelas y programas de SMMUSD están cerrados. Desayuno y almuerzo disponibles para los
estudiantes de SMMUSD para que los recojan en la Escuela Primaria Webster, de lunes a viernes, de 7:00 a
9:00 a.m., www.SMMUSD.org
AYUDA FINANCIERA
- Préstamos federales por desastre a bajo interés de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) de los
Estados Unidos para pequeñas empresas de California. Complete la solicitud en línea en
https://disasterloan.sba.gov/ela llame al 800-659-2955 o envíe un correo electrónico a
disastercustomerservice@sba.gov.
- ¿Cuida a un familiar enfermo o en cuarentena? Puede calificar para el Permiso familiar pagado (PFL): visite
https://edd.ca.gov/Disability.
- ¿Perdiste tu trabajo? Horas reducidas? Presente un reclamo de seguro de desempleo con el Departamento
de Desarrollo del 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 licencia por enfermedad pagada, seguro por discapacidad o compensación de trabajadores: visite
https://edd.ca.gov/about_edd/ coronavirus-2019.htm.
- ¿Tu negocio ha sido afectado? Encuentre ayuda para usted y sus empleados en
https://business.ca.gov/coronavirus-2019.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS
La ciudad de Malibú continúa monitoreando el estado del Coronavirus e implementara medidas para proteger
la salud y la seguridad pública y está haciendo todo lo posible para apoyar a los miembros mas vulnerables de
la comunidad. Actualmente no se conocen casos de coronavirus en Malibú. La Ciudad sigue las
recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH), la Oficina de
Servicios de Emergencia de California (CALOES) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), y está tomando medidas para reducir la probabilidad de que la comunidad untado.
Se recomienda a los residentes que estén preparados con tres semanas de alimentos, medicamentos y
artículos de tocador a mano para su familia y mascotas en caso de que necesiten quedarse en casa. Los
residentes también deben conectarse con los vecinos, en particular las personas mayores o con problemas de
salud subyacentes, para ver si necesitan ayuda de alguna manera. Estas personas corren un mayor riesgo y
Governor Newsom está pidiendo que todas las personas mayores y personas con condiciones crónicas se
aíslen y protejan en sus hogares.

RECURSOS ADICIONALES
• Página web de coronavirus de la ciudad: https://www.malibucity.org/coronavirus
• Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH):
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
• Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles: https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/
• Página web COVID-19 del condado de Los Ángeles: https://lacounty.gov/covid19
• Sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
• Página web del congresista estadounidense Ted Lieu COVID19 - https://lieu.house.gov/coronavirus
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• Orientación 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 Santa Mónica-Malibú (SMMUSD) - https://www.smmusd.org
• Biblioteca del condado de Los Ángeles: https://lacountylibrary.org/
• Fundación Malibu - www.TheMalibuFoundation.org/cv19
• Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA): https://disasterloan.sba.gov/ela (800) 659-2955 –
Email: disastercustomerservice@sba.gov
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