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 3/27/2020 – Las nuevas órdenes instruyen a la auto cuarentena para la exposición y el autoaislamiento
si es diagnosticado o muestra síntomas de COVID-19. SMMUSD extiende los cierres de escuelas y el aprendizaje a
distancia indefinidamente. El condado de Los Ángeles ofrecera asistencia y apoyo para inmigrantes.
PEDIDOS AUTOMÁTICOS DIRECTOS NUEVOS EN CASO DE EXPOSICIÓN Y AISLAMIENTO AUTOMÁTICO EN CASO DE
DIAGNÓSTICO O MOSTRANDO SÍNTOMAS DE COVID-19
•
•

Auto-cuarentena de cualquier persona expuesta a un individuo diagnosticado o que pueda tener COVID-19.
Autoaislamiento de cualquier persona diagnosticada o que muestre síntomas consistentes con COVID-19 dentro
de los 14 días de haber estado en contacto cercano con una persona que tuvo o se creía que tenía COVID-19.

Las personas que dan positivo al COVID-19, y aquellas a las que un médico les dice que se supone que son positivas para
COVID-19, deben aislarse por un período de al menos 3 días sin síntomas, incluyendo estar sin fiebre sin tomar medicina
y 7 días desde que comenzaron los síntomas, lo que sea más largo. Además, aquellos que han estado en contacto
cercano con alguien positivo o presunto positivo deben ponerse en cuarentena durante 14 días.
SMMUSD EXTIENDE EL CIERRE Y APRENDIZAJE A DISTANCIA DE LA ESCUELA INDEFINIDAMENTE; NUEVOS RECURSOS
DISPONIBLES PARA ESTANCIA EN CASA FAMILIAS. https://www.smmusd.org/familyresources Preguntas frecuentes de
SMMUSD en español en https://bit.ly/2QHQWB2
ASISTENCIA PARA INMIGRANTES. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Angeles (OIA) y el
Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, por sus millones) ofrecen asistencia a inmigrantes preocupados o
afectados por COVID-19. https://www.malibucity.org/994/Resources---Individuals
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
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LA County Dept of Mental Health - https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/
LA County COVID-19 website - 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 website - 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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