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 5/4 - El gobernador anuncia algunos pasos para reabrir esta semana. Las personas mayores y los
restaurantes pueden inscribirse en el programa de comidas. Actualización de video de SMMUSD. La capacitación
estatal de búsqueda de contactos comienza el 8 de mayo. Actualización semanal del Centro de Operaciones de
Emergencia de la Ciudad.
EL GOBERNADOR ANUNCIA LA TRANSICIÓN DEL ESTADO A LA FASE 2 DE LA APERTURA DE CALIFORNIA COMENZARÁ
La orientación se anunciará el jueves y podría entrar en vigencia a partir del viernes 8 de mayo para la reapertura de
ciertos negocios con modificaciones establecidas para el distanciamiento social y la desinfección. La nueva guía de la
Fase 2 no se adelantaría a las pautas locales y del condado más estrictas.
MAYORES Y RESTAURANTES PUEDEN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ENTREGA DE COMIDAS
“GRANDES PLATOS ENTREGADOS” PARA MAYORES AISLADOS
https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/
• Elegibilidad para personas mayores: llame al 211 o visite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk7M4IopcWl2QqHXJS91kkmlbgieH9JfAXPVs9XXdDeJyFDQ/viewform
• Restaurantes: más información e inscríbase en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgY41RTzypDZP1a0JBv1Z0rCn1BVB0XknSuFsLoUsL0HqTA/viewform
ACTUALIZACIÓN DE VIDEO DE SMMUSD SOBRE PROGRAMAS Y EVENTOS ESCOLARES LOCALES
https://bit.ly/DratiVideopage050220
LA ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO ESTATAL PARA EL RASTREO POR CONTACTO COMIENZA EL MIÉRCOLES 6 DE MAYO
El Estado de California se asoció con la Universidad de San Francisco (USF) y la UCLA para establecer una academia
virtual para capacitar a las personas a rastrear contactos cercanos de pacientes con COVID-19 positivo. La capacitación
incluye 12 horas de instrucción en línea y ocho horas de instrucción en persona.
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.
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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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