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 4/30 - CA Governor Newsom cierra todas las playas del Condado de Orange . Pruebas automáticas
5/1 en el Ayuntamiento. Moratoria de desalojo del condado vigente hasta el 5/31. Horario del centro de llamadas por
desastre del condado ampliado. Nuevo portal estatal de cuidado infantil de CA para trabajadores esenciales.
PRUEBAS DEL CORONAVIRUS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD,
SIN IMPORTAR LOS SÍNTOMAS DEL 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.
EL GOBERNADOR ORDENA EL CIERRE DE TODAS LAS PLAYAS EN EL CONDADO DE ORANGE PARA ABORDAR LA
MULTITUD EN LA PLAYA. Todas las playas estatales y locales en el Condado de Orange estarán cerradas al público a
partir del viernes 1 de mayo para evitar que vuelva a aparecer el fin de semana pasado. Las playas del condado de Los
Ángeles han permanecido cerradas en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus para proteger a las
personas mayores y los grupos vulnerables.
LA MORATORIA DEL CONDADO DE LA SOBRE EVICCIONES POR INCAPACIDAD DE PAGAR ALQUILER EN EFECTO HASTA EL
31 DE MAYO. Cualquier persona que tenga preguntas puede enviar un correo electrónico a rent@dcba.lacounty.gov o
llamar al 833-223-7368. Para obtener más información, visite https://dcba.lacounty.gov/coronavirus/.
EL CENTRO DE AYUDA DE DESASTRE DEL CONDADO EXPANDE HORAS
Ahora puede acceder a asesoramiento gratuito e individualizado:
• 8:30 a. M. A 5:30 p. M. (De lunes a viernes), 10:00 a.m. a 3:00 p.m. (sábados)
• Teléfono: (833) 238-4450
• En línea: LACountyHelpCenter.org
• Correo electrónico: DisasterHelpCenter@lacounty.gov
• Redes sociales: @LACHelpCenter en Twitter, Facebook e Instagram
NUEVO PORTAL ESTATAL PARA AYUDAR A LOS TRABAJADORES ESENCIALES CON CHILDCARE. MyChildCare.ca.gov
proporciona un mapa interactivo de proveedores de cuidado infantil cercanos, calificados y con licencia en inglés y
español. Visite https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care o si tiene preguntas en inglés o español, llame al 1800-KIDS-793 (800-543-7793).
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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. 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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