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 5/15 - Los parques de la ciudad abren hoy con medidas de salud y seguridad establecidas. El Condado
ahora requiere el uso de revestimientos faciales mientras está al aire libre y cerca de otras personas. Ayuda de
emergencia para inquilinos - corrección.
PARQUES DE LA CIUDAD ABIERTOS A PARTIR DEL VIERNES 15 DE MAYO A LAS 12 PM CON MEDIDAS DE SALUD Y
SEGURIDAD
Malibu Bluffs Park, Legacy Park, Las Flores Creek Park, Trancas Canyon Park y Dog Park y Malibu Equestrian Park están
abiertos.
Los parques infantiles, las áreas de reunión, los campos deportivos, las instalaciones deportivas y las instalaciones
interiores permanecen cerradas. Lleve consigo cubiertas de tela para la cara, desinfectante para manos, agua y protector
solar. Los baños portátiles están disponibles solo en Malibu Bluffs Park y Trancas Canyon Park. El Departamento de Salud
Pública del Condado requiere que las personas usen cubiertas de tela para la cara mientras estén fuera de la casa
cuando estén cerca o pasen a otras personas, y dentro de cualquier negocio o instalación que se haya permitido abrir
bajo la Orden del Condado de los Angeles.
Pautas de seguridad al utilizar parques de la ciudad:
•
Quédate en casa si estás enfermo
• Mantenga distancia física de al menos seis pies en todo momento
• No hay reuniones grupales o deportes.
• Use los parques solo con miembros de su hogar
Para obtener más información, llame al Departamento de Servicios Comunitarios de Malibu al 310-317-1364.
EL CONDADO DE LOS ANGELES REQUIERE EL USO DE CUBIERTAS DE CARA AL AIRE LIBRE
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_COVID_2
0200513.pdf
AYUDA DE EMERGENCIA PARA ALQUILERES Y PROPIETARIOS DE MAMÁ Y POP
Para obtener más información sobre este programa, ya sea un inquilino o propietario, visite
https://wwwa.lacda.org/programs/rentrelief?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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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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