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 4/29 - Junta especial del presupuesto virtual del Concejo Municipal esta noche a las 6PM. Pruebas de
Coronavirus en el Ayuntamiento 4/30 y 5/1, 10AM a 4PM para miembros de la comunidad del área de Malibu,
independientemente de los síntomas. Realice la encuesta de CA Recovery Roadmap sobre la reapertura de la
economía. LADPH agregó nuevas características a su tablero en línea COVID-19.
PRUEBAS DEL CORONAVIRUS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD,
SIN IMPORTAR LOS SÍNTOMAS DEL 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 10 AM A 4 PM. Debe estar en línea antes de las 3 PM.
Se requiere preinscripción https://www.MalibuMedicalGroup.com/contents/covid-19. Su seguro será facturado por el
costo de la prueba. Si no tiene seguro, se solicita una donación de $60. La donación debe hacerse en
https://donate.coreresponse.org/give/280331/#!/donation/checkout. A nadie se le negará una prueba debido a la
imposibilidad de pagar.
JUNTA DEL CONSEJO ESPECIAL DE LA CIUDAD SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020-2021 el
miércoles 29 de abril a las 6 PM usando videoconferencia. Vea la agenda y las instrucciones sobre cómo mirar y hacer
comentarios públicos en https://www.malibucity.org/virtualmeeting.
HAGA LA ENCUESTA DE HOJA DE RUTA DE RECUPERACIÓN DE CALIFORNIA. El Estado necesita aportes de dueños de
negocios, trabajadores y clientes sobre la mejor manera de reabrir diferentes sectores de nuestra economía. Para
obtener más información y realizar la encuesta, visite https://covid19.ca.gov/recovery-input.
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE LA (LADPH) NUEVO TABLERO DE INFORMACIÓN DEL COVID-19
http://dashboard.publichealth.lacounty.gov/covid19_surveillance_dashboard/
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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