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 4/3, 2020 - Orientación del estado de CALIFORNIA y la ciudad de Los Ángeles sobre para protejer su
cara. El condado de Los Ángeles abre tres nuevos sitios de pruebas de manejo. Seminario web del Programa de
protección de cheques de pago hoy para pequeñas empresas. McDonald’s ofrecera desayuno gratis para trabajadores
de salud y personal de primeros auxilios.
ESTADO DE CALIFORNIA Y CIUDAD DE LOS ANGELES EMITIO GUÍAS SOBRE EL CUBRIMIENTO DE FACIAL Tras el anuncio
del Departamento de Salud Pública del Estado de CALIFORNIA aviza sobre el uso de cubrimientos facial en público, la
Ciudad de Los Ángeles ha emitido su propia nueva guía. Los primeros datos sugieren que muchos de los infectados con
COVID-19 no son sintomáticos, por lo que la Ciudad de Los Ángeles recomienda que todos los miembros del público
usen cobertores de tela cuando salgan de la casa para realizar actividades esenciales. Sin embargo, es importante
recordar que cubrirse la cara NO es un sustituto de otras medidas críticas para frenar la propagación de COVID-19. Lo
que es más importante, quedarse en casa tanto como sea posible, lavarse las manos con frecuencia y practicar el
distanciamiento físico seguro en todos los entornos siguen siendo las mejores formas de prevenir la infección y la
transferencia del virus. Además, esto no se refiere a las máscaras N-95, que deben reservarse para los trabajadores de la
salud y los socorristas. Ciudad de LA: https://corona-virus.la/FaceCovering Estado de CA:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx
EL ESTADO OFRECE UN PLAN DE PAGO DE IMPUESTOS DE VENTAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE 12 MESES SIN
INTERESES https://www.cdtfa.ca.gov/services/covid19.htm
EL CONDADO ABRE TRES NUEVOS SITIOS DE PRUEBA DRIVE-THRU COVID-19 Los Angeles, por medio de cita solamente
https://COVID19.LACounty.gov/testing
MC DONALD'S OFRECERA DESAYUNO GRATUITO PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD Y LOS PRIMEROS RESPONDIDOS
con una identificación o uniforme válidos son elegibles para recibir un pequeño sándwich de café y huevo McMuffin
durante las horas del desayuno en los restaurantes McDonald’s participantes en el sur de California.
ESTADÍSTICAS ESTATALES SOBRE HOSPITALES Y CASOS DE COVID-19 El estado de CA ahora tiene un nuevo tablero para
proporcionar una información instantánea y los datos relacionados con COVID-19, y enlaces rápidos a datos de
hospitales, estadísticas de casos y detalles por condado. Visite https://data.chhs.ca.gov/dataset/california-covid-19hospital-data-and-case-statistics
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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.
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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