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 5/1: los CDC actualizan la guía sobre los síntomas, el autoaislamiento. La orden del gobernador
permite a las parejas obtener una licencia de matrimonio por video llamada. Moratoria del condado de Los Ángeles
sobre los desalojos hasta el 5/31. Las playas y los senderos permanecen cerrados, manténgase seguro en casa.
GUÍA ACTUALIZADA DE LOS CDC SOBRE SÍNTOMAS PARA INDIVIDUOS POSITIVOS O PROBABLEMENTE POSITIVOS
Las personas pueden ser positivas y deben consultar a su proveedor médico si tienen tos, fiebre y dificultad para
respirar, o al menos dos de estos síntomas: escalofríos, temblores repetidos por escalofríos, dolor muscular, dolor de
cabeza, dolor de garganta o una nueva pérdida de sabor u olor. Aquellos que dieron positivo o si su proveedor médico
dice que es probable que sean positivos deben aislarse de inmediato por 10 días más 72 horas después de que la fiebre y
los síntomas hayan disminuido. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html para
más detalles.
ORDEN DEL GOBERNADOR PERMITE PAREJAS PARA OBTENER LICENCIAS DE MATRIMONIO A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERENCIA. Lea el pedido completo en https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.30.20-EO-N58-20-text.pdf
RECORDATORIO - TODAS LAS PLAYAS Y CAMINOS PERMANECEN CERRADOS. MANTENTE SEGURO EN CASA.
Se recuerda a los residentes que las órdenes de permanecer en el hogar siguen vigentes y todas las playas y senderos
permanecen cerrados en todo el condado de Los Ángeles. Los residentes deben quedarse en casa, excepto cuando sea
necesario para visitar negocios esenciales con distancia física adecuada y con el rostro cubierto.
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/.
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
1
Información de Emergencia de la Ciudad de Malibu

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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