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 5/19 - El condado publica reglas detalladas y preguntas frecuentes para el uso seguro de las playas
después de la apertura del 13 de mayo. La FDA aprueba el kit de recolección de muestras en el hogar para las pruebas
COVID-19. Realice el Censo 2020 para asegurarse de que se cuente a Malibu.
REGLAS DEL CONDADO Y PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL USO DE LA PLAYA http://beaches.lacounty.gov/rules
Todos los amantes de la playa deben cubrirse la boca cuando estén en la arena y cerca de otros, y deben mantener al
menos 6 pies de distancia física entre ellos y las personas fuera de su hogar. No se requieren cubre boca cuando se
encuentra en el agua. Se insta a todos los amantes de la playa a cumplir con las pautas y tener en cuenta a la comunidad
para ayudar a frenar la propagación del coronavirus y mantener nuestra costa segura para todos para que el Condado
pueda mantener abiertas las playas. Preguntas frecuentes: https://beaches.lacounty.gov/la-county-beach-rulesfrequency-asked-questions
LA FDA APRUEBA KITS DE RECOGIDA DE MUESTRAS EN CASA PARA LAS PRUEBAS DE COVID-19
El kit y las pruebas asociadas están disponibles solo con receta. Para información completa
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-standalonehome-sample-collection-kit-can-be-used
COMPLETE SU CENSO 2020 EN LÍNEA O POR TELÉFONO. El Censo 2020 ayudará a determinar la distribución de fondos
federales para seguridad pública, carreteras y otros recursos vitales, y también determinará el número de escaños que
tendrá cada estado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Y se utilizará para atraer distritos legislativos
estatales y del Congreso. Llame al 844-468-2020 (español) o al 844-330-2020 (inglés) o visite
https://My2020Census.gov/.
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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