El ayuntamiento de Malibu está cerrado. Sin embargo, el personal esencial de la Ciudad, incluido el Equipo de
Operaciones de Emergencia, está trabajando. El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) se activó el 13 de marzo y
funciona los 7 días de la semana.
ACTUALIZACIÓN 4/2, 2020 - Las escuelas SMMUSD permanecerán cerradas por el resto del año escolar. SMMUSD
continúara con el programa de comidas gratis. La ciudad le recuerda a los trabajadores de la construcción de Malibu a
seguir la guía de seguridad de la ciudad de Los Ángeles. Trabajadores esenciales y negocios definidos en California
para orientación sobre órdenes de quedarse en casa. Vea las sesiones informativas diarias del condado de Los Ángeles
en vivo o su computadora. Recursos de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles.
ESCUELAS DE SMMUSD CERRADAS. SMMUSD continuará proporcionando comidas a través de la recogida en el auto
hasta las vacaciones de primavera (del 6 al 17 de abril) mientras los escuela están cerrados. Recoger comidas en la
escuela primaria Malibu Webster. No se sirven comidas en días festivos: 10 y 13 de abril.
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SEGUIR LA GUÍA DE SEGURIDAD DE COVID-19, incluyendo el
distanciamiento social mientras trabajan para disminuir la propagación del coronavirus y proteger a los grupos
vulnerables. Se insta a todos los sitios de construcción en Malibú a seguir la guía de la Ciudad de Los Ángeles:
https://ladbs.org/docs/default-source/publications/misc-publications/construction-site-guidance.pdf. Para más
información: https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ y https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
¿Qué es considerado un trabajo o negocio esencial?
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf
Mire las noticias diarias del condado de LA sobre el estado del coronavirus en todo el condado en
https://facebook.com/countyofla y Twitter en www.twitter.com/CountyofLA y en Youtube en
https://www.youtube.com/channel/UCutBHggRFn38J-tfVGC2tBw/videos. Escuche en español por teléfono, marque
877-873-8017 y OPCIÓN: 222222 #
RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DEL CONDADO DE LA lacountylibrary.org/contactus
PEQUEÑAS SIN RENTABILIDAD ELEGIBLES PARA EL NUEVO PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES DE CORONAVIRUS
‘DE SBA disponible hasta el 30 de junio de 2020. https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protectionprogram-ppp
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE CORONAVIRUS
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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.
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
LA CIUDAD DE MALIBU
El personal está respondiendo a la línea telefónica principal de la Ciudad (310-456-2489) pero, debido a la gran cantidad
de llamadas, se recomienda que los residentes envíen un correo electrónico a info@malibucity.org para obtener la
respuesta más rápida. Gracias por su paciencia, le responderemos lo más pronto posible.
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.
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 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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