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 5/21 - Video: Supervisor Kuehl comparte las reglas para un uso seguro en la playa. Nuevos resultados
del estudio de anticuerpos de USC / LADPH. Mes de concientización sobre la salud mental: Guías del cirujano general
de CA para controlar el estrés durante COVID-19.
VIDEO: REGLAS DEL SUPERVISOR DEL CONDADO DE KUEHL PARA UN USO SEGURO DE LA PLAYA
https://www.youtube.com/watch?v=rFeWwIZ3iqA @SheilaKuehl
REQUERIDO: Use una cubierta para la cara cuando no esté en el agua, cuando esté en la arena y cerca o pasando por
otros; mantenga al menos seis pies de distancia física con cualquier persona fuera de su hogar.
PERMITIDO: Actividades oceánicas individuales o familiares (surf, natación, kayak, paddleboard, body surf), recreación
activa individual o familiar y ejercicio (caminar, correr).
NO PERMITIDO: Sombrillas, sillas, refrigeradores, picnics y deportes grupales u organizados, ciclismo, reuniones o
eventos y pesca.
BAÑOS: La mayoría de los baños de playa están abiertos, pero debido a las precauciones de COVID-19, deben limpiarse
con más frecuencia, por lo que algunos baños pueden estar temporalmente no disponibles o cerrados.
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. Lista completa de reglas: http://beaches.lacounty.gov/rules
RESULTADOS DEL NUEVO ESTUDIO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE LA USC / LA SOBRE LAS TASAS DE INFECCIÓN
Los resultados de un reciente estudio de anticuerpos COVID-19 muestran que la tasa de infección por coronavirus es
más alta y la tasa de mortalidad más baja de lo que se pensaba anteriormente, lo que respalda la necesidad de continuar
con las prácticas seguras y aumentar las pruebas en el condado de Los Ángeles.
https://pressroom.usc.edu/preliminary-results-of-usc-la-county-covid-19-study-released
MES DE CONCIENCIACIÓN EN SALUD MENTAL: CA SURGEON GENERAL OFRECE NUEVAS GUÍAS PARA MANEJAR EL
ESTRÉS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Para adultos: https://covid19.ca.gov/img/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada04072020.pdf
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Para cuidadores y niños:
https://covid19.ca.gov/pdf/caregivers_and_kids_california_surgeon_general_stress_busting_playbook_draft_v2_clean_
ada_04072020v2.pdf
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
LA County Beaches Rules & Opening Info - https://Beaches.LACounty
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