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 5/7 - Nueva Orden Ejecutiva del Estado para ayudar a los afectados por COVID-19. Mapa de
localización del sitio de prueba de CA. Haz el censo. Participe en las actividades diarias de We Rise LA del condado de
Los Ángeles para el Mes de concientización sobre la salud mental.
PEDIDOS EJECUTIVOS DEL NUEVO ESTADO PARA ASISTIR A LAS PERSONAS IMPACTADAS POR COVID-19
El gobernador Gavin Newsom anunció dos órdenes ejecutivas estatales el 6 de mayo destinadas a ayudar a los
californianos afectados por la crisis COVID-19. Una orden tiene como objetivo ayudar a los trabajadores que contratan
COVID-19 mientras están en el trabajo con reclamos de compensación de trabajadores. https://www.gov.ca.gov/wpcontent/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20.pdf. La segunda orden suspende hasta el 6 de mayo de 2021, multas,
costos o intereses por no pagar los impuestos a la propiedad. https://www.gov.ca.gov/wpcontent/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-61-20.pdf.
ENCUENTRE LOS SITIOS DE PRUEBAS DE COVID-19 CON EL MAPA DEL LOCALIZADOR DE CA
Simplemente ingrese un código postal, seleccione la distancia (en millas) que desea buscar y el mapa proporcionará una
lista de los sitios de prueba estatales y comunitarios dentro de su rango específico.
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
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.
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.
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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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