Información de Emergencia de La Ciudad de Malibu
UPDATE 3/24, 4PM – Malibu lanza el Centro de Recreación Virtual; Parques Estatales s cierra los estacionamientos,
algunos parques y senderos permanecen abiertos. El gobernador comenta sobre el aumento de precios, el
acaparamiento y las multitudes en la playa.
UPDATE 3/24, 4PM – Malibu lanza el Centro de Recreación Virtual. Parques Estatales s cierra los estacionamientos, algunos
parques y senderos permanecen abiertos. El gobernador comenta sobre el aumento de precios, el acaparamiento y las
multitudes en la playa. Llame al ayuntamiento para pedir ayuda. Por favor, mantente a salvo en casa.
El ayuntamiento de Malibu está cerrado. El personal está respondiendo la línea telefónica principal de la Ciudad (310-4562489) pero se recomienda que los residentes envíen un correo electrónico a info@malibucity.org para obtener una
respuesta más rápida. Llame a Dial-a-Ride para personas mayores al 424-346-8444, de lunes a miércoles, de 8 a.m. a 5:30
p.m. y de jueves a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
La cuidad LANZA EL CENTRO DE RECREACIÓN VIRTUAL para brindar programas y recursos de acondicionamiento físico,
arte, educación y enriquecimiento a las familias de Malibu. www.MalibuCity.org/VirtualRec
PARQUES ESTATALES CIERRE ESTACIONAMIENTOS DE USO DÍA, aún se les permitirá a los visitantes ir a la playa, caminar
por los senderos y usar los baños. https://www.parks.ca.gov/?page_id=30355
DISTANCIA SOCIAL EN LAS PLAYAS. El Sheriff del condado de Los Ángeles cerró todos los estacionamientos de playa en la
ciudad de Malibu para apoyar a los residentes locales y desalentar a los no residentes a visitar sus playas, y el Servicio de
Parques Nacionales (NPS) cerró Solstice Canyon, y la Autoridad de Recreación y Conservación de las Montañas cerró todos
los
parques, senderos,
y
la
construcción de
instalaciones, incluidos
los
baños
públicos.
https://mrca.ca.gov/notifications.%20/
OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO ORDEN NUEVA Y MEJORADA para que todas las personas permanezcan en sus hogares
o lugares de residencia, prohíbe todas las reuniones y eventos, interiores o exteriores, públicos o privados, y las órdenes
que todas las empresas no esenciales deben cerrar. La orden está en vigencia hasta el 19 de abril de 2020. La orden no
prohíbe a las personas o familias realizar actividades al aire libre, como caminar, caminar, andar en bicicleta, comprar en
negocios esenciales o recoger comidas, siempre que se observe el distanciamiento social.
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
LA CIUDAD RECOMIENDA A LOS RESIDENTES COMO PROTEGER LOS SISTEMAS SEPTICOS
Los residentes cuyas casas usan sistemas sépticos, deben evitar tirar toallitas desechables y ciertos otros artículos dañinos
por el inodoro. Muchos tipos de toallitas personales y productos de higiene sólidos no se desmoronan en las tuberías de
drenaje de los edificios y pueden obstruir las tuberías y bombas del sistema séptico. Para reportar problemas, llame al
310-456-2489, ext. 390 (o ext. 311 fuera del horario de atención) o envíe un correo electrónico a
mbuilding@malibucity.org
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE CORONAVIRUS
Todos los residentes deben cumplir con la orden estatal de "quedarse en casa" y abandonar sus hogares solo para realizar
negocios esenciales, como compras de comida, y citas médicas. 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.
Mas informacion at MalibuCity.org/Coronavirus - https://www.malibucity.org/coronavirus
LA County Dept of Public Health (LADPH) - http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
LA County Dept of Mental Health - https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/
LA County COVID-19 webpage - https://lacounty.gov/covid19/
State of California COVID-19 website - www.covid19.ca.gov
Centers for Disease Control (CDC) website - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
US Congressman Ted Lieu COVID19 webpage - https://lieu.house.gov/coronavirus
CDC Guidance for Cancellation of Events - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/massgatherings-ready-for-covid-19.html
Santa Monica-Malibu Unified School District (SMMUSD) - https://www.smmusd.org
LA County Library - https://lacountylibrary.org/
Malibu Foundation - www.TheMalibuFoundation.org/cv19
US Small Business Administration (SBA) - https://DisasterLoan.sba.gov/ela, Call 800-659-2955, Email
DisasterCustomerService@sba.gov
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