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 5/8 - El condado abre senderos el día sábado 5/9. Tome medidas de preparación para incendios
forestales mientras se queda en casa. Aumentamos las actividades de Los Ángeles para el Mes de concientización
sobre la salud mental.
EL CONDADO ABRE ALGUNOS CAMINOS, INCLUYENDO EN EL ÁREA DE MALIBU A PARTIR DEL SÁBADO, 9 DE MAYO
El Condado anunció que algunos senderos en el Condado estarán abiertos para su uso a partir del sábado 9 de mayo,
con protocolos de salud pública para ayudar a prevenir la propagación del #coronavirus. Todas las playas, el muelle de
Malibu y los estacionamientos de la playa permanecen cerrados, y las zonas de no estacionamiento se aplican en PCH.
La Ciudad le recuerda a todos los visitantes que se encuentran fuera del área a que sean conscientes y respetuosos de la
comunidad local y sigan todos los protocolos de LADPH mientras disfrutan de los senderos de las montañas de Santa
Mónica. Los residentes pueden denunciar violaciones de las órdenes de salud pública y seguridad a la LADPH al 888-7009995, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para encontrar un sendero abierto del condado de Los Ángeles, visite
https://trails.lacounty.gov/.
GUÍA Y VIDEO DE LA SEMANA DE PREPARACIÓN PARA INCENDIOS SALVAJES PARA PREPARARSE MIENTRAS SE QUEDA EN
CASA
Esta semana es la Semana de preparación para incendios forestales de California, y Listos California y Public
Broadcasting Service (PBS) alientan a los californianos a prepararse para los incendios forestales mientras se mantienen
seguros en casa. Siga estos cinco pasos fáciles y gratuitos:
1 - Recibe alertas oficiales para saber qué hacer. Suscríbase en www.MalibuCity.org/News.
2 - Haga un plan para proteger a su familia creando una lista de contactos de emergencia y un plan de evacuación.
3 - Prepare una bolsa con las cosas que necesita.
4 - Construye una caja de estancia para mantenerte seguro en casa cuando no puedas irte.
5 - Ayuda a tus amigos y vecinos a prepararse. Vea o imprima la Guía de preparación para desastres en
https://www.valleyvision.org/wp-content/uploads/Disaster-Ready-Guide-Digital-SelfPrint-Eng.pdf.
AUMENTAMOS LAS ACTIVIDADES DIARIAS PARA EL MES DE CONCIENCIA DE SALUD MENTAL
Mayo es el mes de concientización sobre la salud mental, y todos los días de mayo, la campaña We Rise LA del
Departamento de Salud Mental de Los Ángeles (LACDMH) organiza eventos virtuales e interactivos para ayudar a los
residentes a sanar y prosperar durante la pandemia. https://WeRise.LA/ o en Facebook en
https://www.facebook.com/weriselosangeles o en YouTube en
https://www.youtube.com/channel/UC7QM6Pijo3dge4hCYHNNwyw
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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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