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 5/6 - Se anuncia la primera flexibilización de las medidas de permanencia en el hogar del Condado.
Día Nacional de Enfermeras. Haz el censo de 2020.
8 DE MAYO PLANES DE REAPERTURA DEL CONDADO
Durante la sesión informativa diaria, los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles anunciaron la primera
reapertura por etapas del condado de la orden de permanencia en el hogar de la pandemia COVID-19. Un número
limitado de empresas y recursos podrán abrir el viernes 8 de mayo con las medidas de seguridad adecuadas:
- Floristerías, jugueterías, librerías, tiendas de ropa, tiendas de música y tiendas de artículos deportivos (solo recogida en
la acera. Debe cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y control de infecciones).
- Showrooms de concesionarios de automóviles (deben cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y control de
infecciones).
- Campos de golf (tiendas profesionales cerradas. Los puestos de comida y los restaurantes son solo para llevar. Deben
cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y control de infecciones).
- Senderos (debe adherirse al distanciamiento físico. Debe usar una cubierta de tela para la cara).
Comunicado de prensa del condado:
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubdetail.cfm?unit=media&ou=ph&prog=media&cur=
cur&prid=2361&row=25&start=1
Hoja de ruta hacia la recuperación con fases de reapertura:
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/RoadmapToRecovery.pdf
MUESTRE SU APRECIACIÓN PARA ENFERMERAS HOY EN EL DÍA NACIONAL DE ENFERMERÍA
Únase a la ciudad de Malibu para agradecer a todas las enfermeras por su dedicación, compasión, profesionalismo y
desinterés. Apreciamos a las enfermeras todos los días de cada año, y especialmente ahora, ya que están salvando vidas
durante la batalla de COVID-19.
AUMENTAMOS LAS ACTIVIDADES DIARIAS PARA EL MES DE CONCIENCIA DE SALUD MENTAL
El miércoles 6 de mayo a las 6:00 p.m., únase a We Rise LA: https://WeRise.LA/ o
https://www.facebook.com/weriselosangeles. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a quienes sufren los
efectos de la pandemia y el aislamiento. Llame al 800-854-7771 o envíe un mensaje de texto de Los Ángeles al 741-741
para recibir apoyo del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles.
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COMPLETE SU CENSO 2020 EN LÍNEA O POR TELÉFONO. El Censo 2020 ayudará a determinar la distribución de fondos
federales para seguridad pública, carreteras y otros recursos vitales, y también determinará el número de escaños que
tendrá cada estado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Y se utilizará para atraer distritos legislativos
estatales y del Congreso. Llame al 844-468-2020 (español) o al 844-330-2020 (inglés) o visite
https://My2020Census.gov/.
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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