Información de Emergencia de La Ciudad de Malibu
ACTUALIZACIÓN 3/25 – Malibu Pier cerrado. La SBA difiere los préstamos anteriores por desastre. El Departamento del
sheriff advierte sobre las estafas de COVID-19. Mire las sesiones informativas de televisión COVID-19 del estado y del
condado. Adopte una mascota para quedarse con usted más seguro en casa.

El ayuntamiento de Malibú está cerrado. El personal está respondiendo a la línea telefónica principal de la
Ciudad (310-456-2489) pero se recomienda que los residentes envíen un correo electrónico a
info@malibucity.org para obtener la respuesta más rápida. Llame a Dial-a-Ride para personas mayores al 424346-8444, 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. El Centro de
Recreación Virtual de la Ciudad ofrece programas y recursos de acondicionamiento físico, artes, educación y
enriquecimiento a las familias. www.MalibuCity.org/VirtualRec
A partir del 25 de marzo, el muelle de Malibú está cerrado, incluyendo tiendas, restaurantes y el
estacionamiento para prevenir el hacinamiento ayudar a frenar la propagación del virus.
La SBA anuncia aplazamientos automáticos de préstamos de desastres anteriores: https://www.sba.gov/aboutsba/sba-newsroom/press-releases-media-advisories
El Departamento del Sheriff advierte sobre estafas y piratería en línea (web). No haga clic en enlaces
desconocidos, desde su teléfono celular o computadora; le recomendamos que vaya a sitios web confiables
escribiendo la URL usted mismo. Para más información: https://nixle.us/BQAHY
Vea las noticias del estado y del condado sobre la respuesta del corona virus. Las recomendaciones de los
funcionarios del estado continúan recomendando la importancia de quedarse en casa y practicar el
distanciamiento social cuando están fuera de casa es esencial.
• Informativa diaria de televisión del 24 de marzo en Facebook
https://www.facebook.com/CAgovernor/videos/1512420388922184/
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•

Sesiones informativas diarias de televisión del condado de Los Ángeles el 24 de marzo en Facebook
https://www.facebook.com/1438722236161076/videos/240595463743019/

Adopte a una mascota para que te haga compañía mientras estás más seguro en casa. Los residentes aún
pueden adoptar una mascota, a pesar de que los Centros de Control y Cuidado de Animales del Condado están
cerrados. Visite https://animalcare.lacounty.gov/ para elegir una mascota y por favor haga una cita para
adopción de mascotas.
Preparación y respuesta al coronavirus: todos deben cumplir con la orden estatal de "quedarse en casa" y salir
de casa solo por asuntos esenciales (compras de comestibles, citas médicas). Llame o envíe mensajes de texto
a los vecinos, especialmente a las personas mayores o con problemas de salud subyacentes, para ver si necesitan
ayuda.
Mas información 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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