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 5/12 - Consejos del Departamento de Salud Mental para hacer frente a la pérdida. 11 de mayo Video
del Consejo de la Ciudad disponible para ver.
EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL TIENE CONSEJOS PARA ENFRENTAR LA PÉRDIDA
Mayo es el Mes de concientización sobre la salud mental, y el Departamento de Salud Mental del Condado ofrece apoyo
y recursos para las personas que luchan con la pérdida repentina de un familiar, amigo o colega durante la pandemia del
#coronavirus (# COVID19). La muerte de un ser querido siempre es difícil, pero es probable que empeore por el trauma y
el estrés adicionales de la pandemia, el miedo y la ansiedad, las dificultades económicas y el desafío de unirse para
obtener apoyo mutuo y duelo por funerales y conmemoraciones con distanciamiento físico. restricciones en el lugar. La
guía del Departamento de Salud Mental ofrece consejos sobre cómo hacer frente, cómo hablar con los niños sobre la
muerte y la pérdida, y más.
https://www.malibucity.org/DocumentCenter/View/26361/GuidanceCopingWithLoss_Corona_LACounty_5122020
11 DE MAYO REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO DISPONIBLE PARA VER A PEDIDO
https://www.youtube.com/user/CityofMalibu/videos
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
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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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