El ayuntamiento de Malibu está cerrado. El personal está respondiendo la línea telefónica principal de la Ciudad (310456-2489) 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.
ACTUALIZACIÓN 3/26 – Actualización sobre los reclamos de seguro contra incendios de Woolsey. Los principales bancos
ofrecerán un período de gracia para los pagos de las hipotecas. La Oficina de Salud Pública del Condado brindara
orientación para enfermedades y exposición. Fecha límite para la identificación real extendida. SCE anuncia alivio adicional
de la factura de luz. La Comisión Costera cancela la reunión de abril. Mantente a salvo en casa.
ACTUALIZACIÓN DE RECLAMOS DE SEGURO DE INCENDIO DE WOOLSEY DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE
CALIFORNIA. Las víctimas de los incendios forestales cuentan con 36 meses, más extensiones, para obtener tanto el
costo de reemplazo como los gastos de vida adicionales ( rentas).
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=2051.5.&lawCode=INS
PARQUES ESTATALES Y LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA PLAYA SE MANTENDRAN CERRADOS incluyendo el muelle de
Malibu.
LOS BANCOS PRINCIPALES OFRECERAN PLAZO DE GRACIA DE 90 DÍAS PARA PAGOS HIPOTECARIOS.
https://www.gov.ca.gov/2020/03/25/governor-gavin-newsom-announces-major-financial-relief-package-90-daymortgage-payment-relief-during-covid-19- crisis/
El PLAZO DE IDENTIFICACIÓN REAL EN CALIFORNIA SERA EXTENDIDO hasta el 1 de octubre de 2021. Se requerirá la REAL
ID para abordar vuelos nacionales, bases militares y la mayoría de las instalaciones federales.
EL OFICIAL DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO EMITIRA NUEVA ORDEN CON ORIENTACIÓN PARA ENFERMOS O
EXPUESTOS http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2282
LA OFICINA DE ELECTRICIDAD ha puesto nuevas medidas de SCE ELECTRICITY BILL RELIEF que incluirá planes de pago
flexibles, asistencia para subvenciones y descuentos. Llame al 800-655-4555. Las desconexiones por impago y recargos
serán suspendidas
ALIMENTOS Y RECURSOS FINANCIEROS disponibles en el sitio web de la Ciudad
https://www.malibucity.org/994/Resources --- llame al (310) 456-2489 para obtener ayuda. Para solicitar el seguro de
desempleo, el seguro por discapacidad o la familia pagada: https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/financial1

resources-for-residents-impacted-by-covid-19/ o vaya a: https: // edd.ca.gov. Para solicitar préstamos por desastre para
la administración de pequeñas empresas, visite: https://disasterloan.sba.gov/ela o llame al (800) 659-2955
¿ENCERRADO EN CASA? LLENE SU FORMULARIO DE CENSO 2020 EN LÍNEA en https://2020census.gov
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. 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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