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 4/27 - La ciudad enviará mensajes COVID-19 una vez al día a partir de hoy. Junta virtual del
Ayuntamiento esta noche, 6:30 PM. Se reabrieron las solicitudes para el Programa Federal de Protección de Cheques
de Pago para pequeñas empresas.
CAMBIOS EN LA CIUDAD COVID-19 MENSAJERÍA COMIENZAN EL LUNES 27 DE ABRIL. Las actualizaciones se enviarán
diariamente a las 2 PM a través del sistema de notificación electrónica de la Ciudad, y continuarán actualizándose en el
sitio web en www.MalibuCity.org/Coronavirus y a través de la Ciudad red de medios sociales.
JUNTA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD VIRTUAL ESTA NOCHE - LUNES 27 DE ABRIL A LAS 6:30 PM
• Agenda e informes del personal: https://www.malibucity.org/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_042720201504?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
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES DE LA SBA SE REANUDA EL 27 DE ABRIL. Se han proporcionado nuevos
fondos federales para el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un préstamo de la Administración de
Pequeñas Empresas (SBA) para pequeñas empresas que mantienen a sus trabajadores en la nómina. Para obtener más
información sobre PPP, visite www.SBA.gov/PPP. Para obtener una lista de los prestamistas PPP participantes en Malibú,
vaya a https://www.sba.gov/paycheckprotection/find?address=90265&pageNumber=1.
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
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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.
RECURSOS
City of Malibu Coronavirus/COVID-19 webpage - https://www.malibucity.org/coronavirus
Coronavirus Updates in Spanish – www.MalibuCity.org/Alertas-de-Emergencia
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 testing - https://covid19.lacounty.gov/testing
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