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 5/20 - Video de la ciudad para visitas seguros los parques de Malibu. Descripción general del
condado de Roadmap to Recovery. Únase al desafío #TeamNAMIComfortAtHome durante el Mes de concientización
sobre la salud mental. Reglas detalladas del condado y preguntas frecuentes para la seguridad de los bañistas.
EL VIDEO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE MALIBU EXPLICA CÓMO VISITAR CON SEGURIDAD LOS PARQUES DE LA
CIUDAD QUE HAN SIDO ABIERTOS RECIENTEMENTE
Bluffs Park, Legacy Park, Las Flores Creek Park, Trancas Canyon Park y Dog Park, y Malibu Equestrian Park ahora están
abiertos al público. https://youtu.be/M9VAPhL114g
EL CONDADO DE LOS ANGELES PROPORCIONA UNA VISIÓN GENERAL ACTUALIZADA (actualizada a partir del 20 de mayo)
DE LA HOJA DE RUTA PARA LA RECUPERACIÓN
COVID-19 Roadmap to Recovery es una guía para la reapertura gradual y asegura servicios, incluyendo los servicios que
pueden ofrecer los tipos específicos de negocios y las actividades que usted y su familia pueden disfrutar de manera
segura a medida que el Condado avanza. http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/FAQSaferatHomeOrder.pdf
MES DE SALUD MENTAL - COMPARTA CÓMO SU FAMILIA ESTÁ ATENDIENDO EN CASA
Únase al desafío #TeamNAMIComfortAtHome compartiendo fotos que muestren lo que usted y su familia están
haciendo para cuidar su bienestar, desestresarse o simplemente desconectarse de las noticias por un tiempo. Hacer
sonreír a alguien ayuda mucho a que se mantenga mentalmente saludable.
https://namica.org/comfortathomechallenge/
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 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
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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
LA County Beaches Rules & Opening Info - https://Beaches.LACounty
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