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 5/14 - El condado permitirá que las canchas de tenis, centros ecuestres y otras comodidades abran el
15 de mayo, con protocolos de seguridad. Los protocolos del condado para negocios adicionales permitieron reabrir a
partir del 13 de mayo. Programa de asistencia de facturas eléctricas COVID-19 de Clean Power Alliance.
NUEVAS ACTUALIZACIONES DE COVID-19 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Para revisar todas sus suscripciones de alertas y notificaciones electrónicas de la ciudad, visite
www.MalibuCity.org/News
CONDADO PARA ABRIR ALGUNAS AMENIDADES INCLUIDAS LAS PISTA DE TENIS
El viernes 15 de mayo, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles comenzará a reabrir
canchas de tenis y pickleball, centros ecuestres, áreas para bicicletas BMX, trampas y campos de tiro con arco / tiro con
arco, aviones modelo y jardines comunitarios, basados en la Etapa Dos del plan de reapertura para el Condado de Los
Angeles. LA County Parks ha implementado pautas de salud para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 para la
seguridad de los usuarios y el personal, incluido el distanciamiento físico de 6 pies entre todas las personas en todo
momento y el uso de cubiertas faciales de tela. Para obtener más información sobre reapertura, cierres temporales y
requisitos de seguridad, visite https://parks.lacounty.gov/covid-19.
PROTOCOLOS DEL CONDADO DE LA PARA MINORISTAS ADICIONALES Y NEGOCIOS DE APOYO PERMITIDOS ABRIR A
PARTIR DEL 13 DE MAYO https://covid19.lacounty.gov/recovery/.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunció una orden revisada el 13 de mayo que incluye
dos categorías adicionales de negocios de bajo riesgo que ahora pueden reabrir:
• Todos los negocios minoristas pueden abrir solo para recoger y entregar en la puerta o en la acera, excepto aquellos
minoristas ubicados en centros comerciales o centros comerciales interiores
• Los fabricantes y las empresas de logística que suministran estas empresas u otras empresas pudieron abrir en el
pedido revisado de la semana pasada.
Todas las empresas a las que se les permite volver a abrir pueden proporcionar solo recogida y entrega en la acera, en el
lado de la puerta u otra. No se permite la entrada de clientes a las empresas. Antes de que cualquier negocio pueda
abrir, se requiere preparar, implementar y publicar su cumplimiento de las directivas del Condado para demostrar el
cumplimiento de las prácticas de distanciamiento y control de infecciones que protegen tanto a los empleados como a
los clientes. Estas prácticas incluyen distanciamiento físico, cubiertas faciales para empleados y clientes, limpieza regular
de superficies de alto contacto y asegurar que el lavado y desinfección de manos sean fácilmente accesibles en todo
momento.
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Orden revisada más segura en el hogar (05.13.20) http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_COVID_2
0200513.pdf
Protocolo de distancia social de orden revisado más seguro en el hogar (05.13.20)
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_CO
VID_5.13.20_APPENDIX_A.pdf
Más seguro en el hogar Revised Order Retail Curbside Pickup Protocol (05.13.20) http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_CO
VID_5.13.20_APPENDIX_B.pdf
Protocolo de almacenamiento, fabricación y logística de pedidos revisados más seguros en el hogar (05.13.20) http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_CO
VID_5.13.20_APPENDIX_C.pdf
PROGRAMA DE ALIVIO COVID-19 DE CLEAN POWER ALLIANCE
Los detalles sobre la elegibilidad y las opciones de crédito de factura se pueden encontrar en
cleanpoweralliance.org/covid19. Los clientes que no son elegibles para el Programa de ayuda COVID-19 de Clean Power
Alliance pueden visitar https://www.sce.com/safety/coronavirus para obtener otros recursos.
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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