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 4/6, 2020 – Pruebas de coronavirus de acceso directo estaran disponibles para socorristas y
trabajadores esenciales y residentes del 6 al 11 de abril. El senador Stern organizara una reunión en vivo y virtual del
ayuntamiento el dia 6 de abril a las 4 PM. Reunión virtual de la Comisión de Planificación de la ciudad de Malibu el 6
de abril. Préstamos de la SBA y otros recursos de asistencia. Mantente a salvo en casa. Recursos de los CDC y FEMA
para administrar y tratar la información de COVID-19.
LA CIUDAD DE MALIBU Y LA ORGANIZACION NÚCLEO OFRECEN PRUEBAS DEL CORONAVIRUS GRATUITO PARA LOS
SOCORRISTAS Y TRABAJADORES ESENCIALES
Primera Fase : 6 de abril y 7 de abril, de 10 AM a 4 PM. Pruebas gratis solo para socorristas y trabajadores esenciales que
sirven a la Ciudad de Malibu. Se requiere pre registracion , pero no es obligatorio.
Segunda Fase: del 8 al 11 de abril, de 10 AM A 4 PM - Pruebas para residentes que viven en la comunidad de Malibu. Se
requiere pre registracion. Solo aquellos con síntomas de COVID-19 deben registrarse previamente para asegurar que
seran atendidos rapidamente para las pruebas. No se aceptarán pagos en la localidad ; se facturará a su Seguro medico.
Pre-registraciones: https://covidclinic.org/core o texto o llame al 310-853-1454, o envíe un correo electrónico a
info@covidclinic.org
SENATOR STERN TOWN HALL - LUNES, 6 DE ABRIL, 4 PM. Los temas incluyen recursos para propietarios de pequeñas
empresas, opciones de seguro de desempleo y seguridad en el lugar de trabajo durante la pandemia.
https://airtable.com/shrUwlP4xzdVL6b9Z
JUNTA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN VIRTUAL - LUNES, 6 DE ABRIL, 6:30 PM
https://www.malibucity.org/agendacenter
RECURSOS: HACER FRENTE AL ESTRÉS, TRATAR CON LOS RUMORES, CÓMO AYUDAR
• Como combatir el estrés: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stressanxiety.html
• Combatir la desinformación y los rumores: https://www.fema.gov/coronavirus-Rumor-Control
• Cómo ayudar: https://www.fema.gov/coronavirus/how-to-help
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GUÍA DEL CONDADO DE LA PARA EL RECUBRIMIENTO DE LA CARA para el público cuando necesitan salir de casa por un
corto período de tiempo para obtener bienes o servicios esenciales. Es importante tener en cuenta que los
recubrimientos faciales no son un sustituto para practicar siempre el distanciamiento físico y el lavado frecuente de
manos. http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceClothFaceCoverings.pdf
ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRES PARA PERSONAS Y EMPRESAS en el sitio web de la Ciudad de Malibu:
https://www.malibucity.org/996/Resources---Businesses y https://www.malibucity.org/994/Resources---Individuals
LA PRUEBA COVID-19 DEL CONDADO DE LOS ANGELES está estrictamente limitada a los residentes del Condado que se
encuentran en las categorías de mayor riesgo y más vulnerables. https://lacovidprod.service-now.com/rrs
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 AM a 5:30 PM y de jueves a
viernes de 8 AM a 4 PM.
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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