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 5/22 - El condado anuncia la apertura de carriles para bicicletas, recogida en la acera en centros
comerciales cubiertos y desfiles de automóviles. Reglas para el uso seguro de la playa. Los estacionamientos de Zuma
y Surfrider se abren a capacidad limitada. El estado lanza una campaña para el rastreo de COVID-19. Las sesiones
informativas del condado cambian a M-W-F después del Día de los Caídos.
EL CONDADO ANUNCIA UNA NUEVA APERTURA DE LOS CAMINOS DE BICICLETAS DE PLAYA, RECOGIDA EN LA PISTA EN
MALLAS INTERIORES Y PERMISO PARA DESFILE DE COCHES
https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/memorial-day-new-openings-beach-bike-paths-indoor-mall-curbside-carparades/
PLAYGERS RECORDADOS DE NORMAS PARA UN USO SEGURO DE LA PLAYA - PATRULLA DE VERANO EN LA PLAYA DE
TRABAJO
A medida que los residentes y visitantes consideran visitar las playas locales como parte de sus actividades de fin de
semana del Día de los Caídos, la Ciudad recuerda a todos las reglas de seguridad vigentes para ayudar a prevenir una
mayor propagación del coronavirus. La Patrulla de Playa de Verano del Departamento del Sheriff comienza este fin de
semana con oficiales adicionales de guardia durante el fin de semana festivo. La ciudad también ha contratado a CHP
para proporcionar control de tráfico adicional durante todo el fin de semana festivo. Los despliegues del equipo de playa
serán escalonados para tener oficiales en la playa de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. de sábado a lunes. Si bien las órdenes de
salud aún están en vigencia, los diputados estarán disponibles para educar al público y solicitar su cooperación para
seguir las reglas actuales de la playa. http://beaches.lacounty.gov/rules.
ESTACIONAMIENTOS DE ZUMA Y SURFRIDER ABIERTOS CON CAPACIDAD LIMITADA Y ACCESOS DESBLOQUEADOS
Los trabajadores del servicio de desastres del condado estarán en los lotes para asesorar a los clientes de las reglas
relacionadas con COVID-19. Los accesos a las playas operados por el condado en toda la ciudad se desbloquearán
durante las horas publicadas para permitir un acceso público más fácil a las playas.
EL ESTADO LANZA LA CAMPAÑA "CALIFORNIA CONECTADA" SOBRE RASTREO DE CONTACTO
Como parte de California Connected, los trabajadores de salud pública capacitados, identificados en la identificación de
la persona que llama como el "Equipo CA COVID", llamarán, enviarán mensajes de texto y correos electrónicos a las
personas que resulten positivas para COVID-19 y trabajen con ellas, así como a otras personas con quienes tengan han
estado en contacto cercano para garantizar que tengan acceso a pruebas confidenciales y servicios de atención médica.
https://www.gov.ca.gov/2020/05/22/governor-newsom-launches-california-connected-californias-contact-tracingprogram-and-public-awareness-campaign/.
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BOLETINES DEL CONDADO QUE CAMBIAN AL LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES DESPUÉS DEL DÍA DE MEMORIA
Las sesiones informativas están programadas regularmente para comenzar a la 1:00 p.m., y se transmiten en muchas
estaciones de noticias de televisión locales y en la página de Facebook del condado en
https://www.facebook.com/CountyOfLA/
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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