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 4/22 - SMMUSD ofrece dispositivos y soporte para el aprendizaje a distancia. Por favor, manténgase
a salvo en casa y no visite las playas del condado de Ventura durante el cálido este fin de semana. La oficina del
congresista Ted Lieu investigará el estado de las solicitudes de préstamos para pequeñas empresas. Conferencia diaria
de televisión del condado de Los Ángeles. El estado lanza un sitio web para conectar a los voluntarios con las
oportunidades locales. Los residentes del condado de Los Ángeles instaron a quedarse en casa y lejos de las playas de
Ventura. Actividades diarias para celebrar la Semana de la Tierra. Deseche adecuadamente los guantes y las cubiertas
faciales. Censo 2020 completo. Mantente a salvo en casa.
SMMUSD REANUDA APRENDIZAJE A DISTANCIA DESPUÉS DEL DESCANSO DE PRIMAVERA Y OFRECE AYUDA CON
DISPOSITIVOS / TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA Solicite asistencia en línea en https://bit.ly/SMM0420.
A medida que el CONDADO DE VENTURA QUITA ALGUNAS DE LAS RESTRICCIONES, EL DEPARTAMENTO DE SALUD
PÚBLICA DEL CONDADO DE LOS ANGELES INCITA FUERTEMENTE A LOS RESIDENTES A MANTENERSE LOCALES esta
semana y el próximo fin de semana. Las órdenes de permanencia en el condado y el estado aún prohíben viajes
innecesarios. En este punto de la batalla para frenar la propagación de COVID-19, existe la preocupación de que los
visitantes puedan infectarse y traer el virus a casa. El condado de Los Ángeles no se relajará con las órdenes de quedarse
en casa hasta que sea seguro y sensato para la salud de todos los residentes del condado de Los Ángeles.
OFFICE OF US CONGRESSMAN TED LIEU OFFERS ASSISTANCE TO SMALL BUSINESSES
https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/Privacy%20Release%20Form%20-%2033rd%20District.pdf.
EL ESTADO LANZA UN SITIO WEB PARA CONECTAR A LOS CALIFORNIANOS CON OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIOS
www.CaliforniansForAll.CA.gov.
USC Y EL CONDADO LOS ANGELES DE LA SALUD PÚBLICA PUBLICARON RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO DE
ANTICUERPOS. El estudio de 1,000 adultos seleccionados al azar estima que el 5% de los residentes del condado de Los
Ángeles han sido infectados, lo que significa que el 95% de la comunidad no ha sido infectada y esto ha sido
principalmente debido al distanciamiento físico requerido por parte de los residentes. Los resultados también sugieren
que la tasa de mortalidad es significativamente menor, cayendo del 4.5% al .1-.2%. https://priceschool.usc.edu/
CITY OFRECE ACTIVIDADES DIVERTIDAS Y SEMANAS EDUCATIVAS MIENTRAS ES SEGURO EN CASA. El miércoles 22 de
abril es el 50 aniversario del Día de la Tierra, el día mundial de la acción ambiental. Para celebrar este importante
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acontecimineto, el Departamento de Servicios a la Comunidad de la Ciudad de Malibu y el Departamento de
Sostenibilidad Ambiental están ofreciendo actividades inspiradas que se pueden realizar mientras se está a salvo en
casa. www.MalibuCity.org/MalibuMondays
POR FAVOR DESECHE LOS GUANTES Y LAS CUBIERTAS FACIALES USADOS. Las comunidades de todo el país, incluido
Malibu, han visto basura de PPE (equipo de protección personal) en estacionamientos y aceras. Si no recoge sus guantes
usados, alguien más tiene que hacerlo. Guías de eliminación: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQCaregivers.pdf.
RECURSOS ALIMENTARIOS GRATUITOS PARA RESIDENTES DEL CONDADO DE LOS ANGELES, que incluyen ayuda
financiera con gastos de comida, servicios de entrega de comida y comida, conexiones con donaciones del sector
privado e información sobre cómo ser voluntario o iniciar una organización de asistencia.
https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/free-food-resources-for-la-county-residents-during-covid-19-crisis-andways-to-help
COMPLETE SU CENSO 2020 EN LÍNEA O POR TELÉFONO. El Censo 2020 ayudará a determinar la distribución de fondos
federales para seguridad pública, carreteras y otros recursos vitales, y también determinará el número de escaños que
tendrá cada estado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Y se utilizará para atraer distritos legislativos
estatales y del Congreso. Llame al 844-468-2020 (español) o al 844-330-2020 (inglés) o visite
https://My2020Census.gov/.
BREVE ENCUESTA BREVE DE LA CIUDAD SOBRE LOS EFECTOS DE COVID-19 EN SU HOGAR
Para que la Ciudad continúe enmarcando su respuesta a la pandemia de COVID-19 para que responda mejor a las
necesidades de nuestros residentes, está invitado a completar una breve encuesta en línea sobre cómo la pandemia y
las circunstancias sociales relacionadas lo están afectando a usted y a su familia. Complete la encuesta en
https://www.surveymonkey.com/r/COVIDCommunitySurvey
PRUEBAS GRATUITAS DE COVID-19 EN EL MISMO DÍA AHORA DISPONIBLES PARA TODOS LOS RESIDENTES DEL
CONDADO DE LA QUE MOSTRAN SÍNTOMAS, incluyendo fiebre, tos y dificultad para respirar. Se requieren citas: visite
https://lacovidprod.service-now.com/rrs o llame al 2-1-1. Para más información: https://covid19.lacounty.gov/testing/
LA ORDEN REVISADA DEL CONDADO REQUIERE LA PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE DISTANCIA SEGURA PARA
PROTEGER A LOS EMPLEADOS Y VISITANTES EN NEGOCIOS ESENCIALES
La orden Más segura en el hogar se extendió hasta el 15 de mayo de 2020. La orden revisada requiere que las empresas
esenciales desarrollen un protocolo de distancia segura para garantizar el distanciamiento físico y la desinfección regular
de las áreas de alto contacto. Los dueños o gerentes de negocios deben proporcionar coberturas faciales para todos los
empleados cuyas tareas requieran contacto con el público u otros empleados. El Protocolo debe ser proporcionado a
todos los empleados y publicado en un área visible para el público antes de la medianoche del miércoles 15 de abril. Se
incluye una plantilla de Protocolo en la Orden Revisada como Apéndice A (páginas 9-11):
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/HOO_Safer%20at%20Home%20Order%20for%20Control%20of%2
0COVID_04102020.pdf
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. 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.
2
Información de Emergencia de la Ciudad de Malibu

City Virtual Recreation Center - https://malibucity.org/VirtualRec
LA County Dept of Public Health - http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
LA County Dept of Mental Health - https://dmh.lacounty.gov/get-help-now/
LA County COVID-19 webpage - https://lacounty.gov/covid19/
State of California COVID-19 website - https://covid19.ca.gov/
Centers for Disease Control (CDC) website - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Register for LA County COVID-19 test - https://covid19.lacounty.gov/testing
City survey about impacts of coronavirus - https://www.surveymonkey.com/r/COVIDCommunitySurvey
Disaster assistance for businesses - https://www.malibucity.org/996/Resources---Businesses
Disaster assistance for individuals - https://www.malibucity.org/994/Resources---Individuals
Health and wellness support: https://www.malibucity.org/995/Health-Wellness
County Disaster Help Center - https://lacountyhelpcenter.org/
CA Governor executive order - https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-52-20.pdf
Free County testing - https://covid19.lacounty.gov/testing/
Free food resources in LA County - https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/free-food-resources-for-la-countyresidents-during-covid-19-crisis-and-ways-to-help/
Rep. Lieu small business help - https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/Privacy%20Release%20Form%20%2033rd%20District.pdf
CA online volunteer portal - www.CaliforniansForAll.CA.gov
SMMUSD request distance learning device - https://bit.ly/SMM0420
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