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 4/13/2020 - Pruebas del coronavirus para los residentes de la gran comunidad de Malibu Miércoles a
viernes, 15-17 de abril, 10 a.m. a 4 p.m. Junta del concilio del Ayuntamiento Virtual esta noche, 6:30 PM. Reunión
virtual del ayuntamiento del senador Stern hoy, 4PM. Seminarios web diarios para asistencia a pequeñas empresas.
Mantente a salvo en casa.
PRUEBAS DEL CORONAVIRUS PARA LOS RESIDENTES DE MALIBU - MIÉRCOLES A VIERNES, 15-17 DE ABRIL, 10 AM-4PM
La Ciudad de Malibu, la organización (CORE), la Clínica Covid y el Grupo Médico Malibu, seguirán ofreciendo pruebas del
coronavirus en el Ayuntamiento de Malibu de miércoles a viernes, del 15 al 17 de abril, de 10 AM a 4 PM. Debe estar en
línea antes de las 4 PM. Se requiere pre registración https://www.MalibuMedicalGroup.com/contents/covid-19.
No habra gastos de bolsillo para la prueba. 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 de su salud, se le solicita que haga
una donación de por lo menos $60 a www.COREresponse.org. A nadie se le negarán las pruebas debido a la
imposibilidad de pagar. Aquellos que deseen apoyar este servicio de prueba pueden donar a www.COREresponse.org.
JUNTA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD VIRTUAL ESTA NOCHE - LUNES 13 DE ABRIL A LAS 6:30 PM
• Agenda e informes del personal: https://www.malibucity.org/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_041320201496?html=true
• Ver: https://malibucity.org/VirtualMeeting o https://www.youtube.com/user/CityofMalibu/videos
• Envíe comentarios escritos por correo electrónico a CityCouncil@malibucity.org
• Regístrese para hablar durante la reunión: https://malibucity.org/CityCouncil/VirtualMeeting y haga clic en
"Registrarse para hablar"
• Para obtener información adicional, visite https://www.malibucity.org/virtualmeeting
SENADOR HENRY STERN TENDRA UNA REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO POR MEDIOS VIRTUALES, ESTE LUNES, 13 DE
ABRIL, 4PM. La reunión discutirá los recursos disponibles para los trabajadores que luchan por sobrevivir a la crisis
económica de COVID-19. Llame al 669-900–9128 con el código de acceso 894-805-299. Ver con subtítulos en
https://sd27.senate.ca.gov/live. Envíe sus preguntas en el evento de Facebook del senador Stern en
https://www.facebook.com/HenrySternCA o en el sitio web en https://airtable.com/shroO39X2fCodAsHQ.
WEBINAR DIARIO PARA AYUDAR A PEQUEÑAS EMPRESAS DAÑADAS POR LA CRISIS DE CORONAVIRUS, 3 PM. El registro
es gratis. Para obtener más información y para registrarse, vaya a: https://smallbizla.org/covid19.
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EL CONDADO DE LOS ANGELES HA REVISADO LAS ORDENES MÁS SEGURO EN CASA PEDIDO A LA COMUNIODAD QUE SE
MANTENGA EN CASA HASTA EL 15 DE MAYO - REQUIERE LA PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE DISTANCIA SEGURA
PARA PROTEGER A LOS EMPLEADOS Y VISITANTES EN NEGOCIOS ESENCIALES
La Orden de Seguridad en el Hogar del Condado de Los Ángeles se extiende hasta el 15 de mayo de 2020. Las Empresas
Esenciales deben desarrollar un Protocolo de Distancia Segura para garantizar el distanciamiento social y la desinfección
regular de las áreas de alto contacto. Consulte la Orden revisada, Apéndice A (páginas 9-11) para obtener una plantilla:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/HOO_Safer%20at%20Home%20Order%20for%20Control%20of%2
0COVID_04102020.pdf
TODAS LAS PERSONAS REQUIEREN QUE USEN UNA ROPA DE ROPA DE TELA AL INGRESAR A UN NEGOCIO ESENCIAL
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceClothFaceCoverings.pdf
• El algodón es una tela buena y transpirable para usar como recubrimiento facial.
• Lávese las manos antes de cubrirse la cara y asegúrese de que cubra completamente la nariz y la boca.
• Evite tocar la cubierta de la cara.
• Lávese las manos o desinfecte las manos antes de quitar la cubierta, luego dóblela cuidadosamente con el lado que
tocó su cara hacia adentro. Ponlo en una bolsa de papel. Lava y desinfecta tus manos nuevamente.
• Lave los revestimientos faciales después de cada uso, si es posible y al menos una vez al día.
• Deseche los revestimientos que no cubran su nariz y boca, que tengan lazos / correas estiradas o dañadas, o agujeros
en la tela.
• Los niños menores de 2 años no deben usar una cubierta para la cara, y los niños pequeños deben ser monitoreados
para asegurarse de que no toquen la cubierta.
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 - https://www.malibucity.org/coronavirus
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.
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/
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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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