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 5/11 - CA hace que el voto por correo esta disponible en todo el estado. Informe semanal de EOC de
la ciudad. Orientación del condado: las áreas comunes multifamiliares, las piscinas y los gimnasios deben estar
cerrados.
LA VOTACIÓN POR CORREO ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS LOS VOTANTES QUE TENGAN EN CUENTA LAS
PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD DEL VOTANTE DURANTE COVID-19
Reconociendo la amenaza que COVID-19 sigue representando para la salud pública, el gobernador Gavin Newsom firmó
una orden ejecutiva el 8 de mayo para garantizar que los californianos puedan ejercer su derecho al voto de manera
segura y accesible durante las elecciones generales de noviembre. https://www.gov.ca.gov/2020/05/08/governornewsom-issues-exeexe-order-to-protect-public-health-by-mailing-every-registered-voter-a-ballot- antes de las
elecciones generales de noviembre.
INFORME SEMANAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD
https://www.malibucity.org/998/EOC-Weekly-Updates
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA PARA RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES, INCLUIDAS ÁREAS
COMUNES, PISCINAS Y CENTROS DE FITNESS
En este momento, las piscinas o gimnasios en apartamentos, apartamentos, complejos de condominios y asociaciones
de propietarios deben permanecer cerrados porque pueden atraer a una reunión de personas y propagar el coronavirus.
La guía establece que las áreas de acondicionamiento físico, las canchas de básquetbol y de tenis, las salas recreativas o
comunitarias, las piscinas y los jacuzzis deben estar cerrados para todos los ocupantes, el personal y el público de
acuerdo con la Orden del Oficial de Salud.
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceMultifamilyResidences.pdf
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
Información de Emergencia de la Ciudad de Malibu

1

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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