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 5/18 - El condado ofrece un localizador Wifi gratuito para abordar la brecha digital Nuevos paneles
del condado. Carta del Superintendente de SMMUSD.
HERRAMIENTAS PARA CREAR UN PUENTE CON RESPECTO A LA DIVISIÓN DIGITAL http://findwifi.lacounty.gov
El Condado de Los Ángeles ahora ofrece un nuevo recurso para ayudar a los residentes a acceder a puntos de WiFi
gratuitos en todo el Condado para abordar la "brecha digital". El mapa mostrará: su distrito escolar y sitio web, con
cualquier información disponible sobre el acceso a Internet para los estudiantes; cualquier biblioteca o parque del
condado dentro de tres millas que proporcione WiFi público gratuito; Proveedores de Internet de banda ancha
residencial y comercial e Internet celular que atienden su ubicación. Se requiere una tarjeta de biblioteca del condado
de Los Angeles para iniciar sesión en la biblioteca pública WiFi. Solicite una tarjeta de biblioteca temporal
https://colapl.wufoo.com/forms/ztns1cw0q78qml. Los residentes del condado de Los Ángeles sin acceso a Internet
pueden llamar al 2-1-1 para obtener ayuda.
NUEVOS TABLEROS DEL CONDADO COVID-19 https://covid19.lacounty.gov/dashboards
• Información sobre las pruebas COVID-19, casos y muertes.
• Mapas y gráficos que muestran pruebas
• Casos y datos de defunciones por comunidad, nivel de pobreza, edad, sexo y raza / etnia.
• Sitios móviles de prueba de acceso
• Cierres de escuelas del condado de Los Ángeles y cierres de distritos escolares.
• Centro de recursos alimentarios
• Sitios del Programa de Nutrición para Ancianos de la Ciudad / Condado
• Proclamaciones locales de emergencia para el condado de Los Ángeles.
• Sitios que proporcionan comidas a los estudiantes durante el cierre temporal de la escuela, y
• Cierre de parques, playas y senderos y programas en curso.
PLANES ESCOLARES DE VERANO DE ACCIONES DE SMMUSD https://www.smmusd.org/Page/4077
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.
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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
LA County Beaches Rules & Opening Info - https://Beaches.LACounty
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