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 4/10/2020 - Las pruebas de coronavirus para residentes continúan los viernes y sábados de 10 a.m. a
4 p.m. Reunión virtual del Ayuntamiento el lunes. Reunión informativa del condado. Se recomiend a los residentes a
celebrar las fiestas de Pascua y Pascua de forma segura desde su hogar.
PRUEBAS DE CORONAVIRUS PARA LOS RESIDENTES EN CITY HALL - VIERNES, 4/10 - SÁBADO, 4/11, 10 AM-4PM. Debes
estar en línea antes de las 4PM. Se requiere preinscripción https://www.malibumedicalgroup.com/contents/covid-19.
TENGA EN CUENTA EL NUEVO SITIO WEB DE REGISTRO. La organización de prueba solicita que solo aquellos con
síntomas COVID-19 se registren previamente.
Todas las pruebas son gratis. Si tiene seguro de salud y tiene síntomas de COVID-19, su compañía de seguros cubrirá el
100% del costo de la prueba. Si tiene síntomas y no tiene seguro médico, no habrá gastos de su bolsillo. Para aquellos sin
síntomas, haga una donación de al menos $60 a www.coreresponse.org. Para apoyar este servicio de prueba, haga una
donación https://www.coreresponse.org.
EL CONSEJO DE LA CIUDAD REALIZARÁ UNA REUNIÓN DEL CONSEJO VIRTUAL EL LUNES 13 DE ABRIL. La agenda y el
informe del personal: https://www.malibucity.org/agendacenter. Ver: https://malibucity.org/VirtualMeeting. Envíe
comentarios por correo electrónico CityCouncil@malibucity.org. Comente durante la reunión
https://malibucity.org/VirtualMeeting y haga clic en "Registrarse para hablar".
BENEFICIOS DE LA ASISTENCIA DE DESEMPLEO PANDÉMICO (PUA) PARA CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y
TRABAJADORES INDEPENDIENTES https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20200405.
RESIDENTES SE LES RECOMIENDA FUERTEMENTE CELEBRAR LA PASCUA Y VACACIONES DE PASCUA DE FORMA SEGURA
DESDE EL HOGAR
Si bien se esperan muchos más casos de COVID-19 esta semana y en las próximas semanas, los Departamentos de Salud
Pública del Estado y del Condado insistan firmemente a los residentes a evitar salir de sus hogares esta semana y la
próxima. Los medicamentos necesarios, los alimentos y las comidas deben organizarse para la entrega siempre que sea
posible. También se insta a los residentes a celebrar las próximas vacaciones de Pascua y Pascua con sus familias
mientras se mantienen seguros en casa. Las personas, las familias y los grupos no deben planear celebrar sus vacaciones
en parques u otros espacios públicos debido a los aumentos significativos en los casos confirmados y la cantidad
desconocida de personas que pueden estar infectadas y que no presentan síntomas, pero que aún pueden transmitir el
virus.
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MIRAR LOS CONDADOS DIARIOS DEL CONDADO DE LA CORONAVIRUS - de lunes a viernes a las 12:30 p.m. o 1 p.m.
• Facebook en https://facebook.com/CountyofLA, en Twitter en www.twitter.com/CountyofLA
• YouTube en https://www.youtube.com/channel/UCutBHggRFn38J-tfVGC2tBw/videos
• Todos los números de teléfono, sitios web y recursos mencionados en la transmisión en vivo
https://COVID19.LACounty.gov
ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRES PARA PERSONAS Y EMPRESAS en el sitio web de la Ciudad:
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.
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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