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 5/26 - Reunión del Ayuntamiento Virtual esta noche, 26 de mayo a las 6:30 PM. Reunión virtual de la
Comisión de Planificación Lunes, 1 de junio. Continúan los esfuerzos de reconstrucción de viviendas de Woolsey Fire,
otra reconstrucción completa.
REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD VIRTUAL - MARTES 26 DE MAYO, 6:30 PM
• Ver: https://malibucity.org/VirtualMeeting o https://www.youtube.com/user/CityofMalibu/videos
• Envíe comentarios escritos por correo electrónico a CityCouncil@malibucity.org
• Regístrese para hablar durante la reunión: https://malibucity.org/CityCouncil/VirtualMeeting y haga clic en
"Registrarse para hablar"
• Para obtener información adicional, visite https://www.malibucity.org/virtualmeeting
REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN - LUNES, 1 DE JUNIO, 6:30 PM
• Vea: https://malibucity.org/VirtualMeeting o https://www.youtube.com/user/CityofMalibu/videos
• Envíe sus comentarios por correo electrónico a planningcommission@malibucity.org
• Regístrese para hablar durante la reunión: https://malibucity.org/VirtualMeeting
LOS PROPIETARIOS DE CASA RECIBEN CERTIFICADO DE OCUPACIÓN PARA RECUPERAR INCENDIO DE WOOLSEY
COMPLETO EN MALIBU WEST
Incluso en medio de la crisis del coronavirus y las órdenes de quedarse en casa, la ciudad de Malibu continúa trabajando
para la comunidad y ha priorizado los esfuerzos de reconstrucción de Woolsey Fire. El 22 de mayo, la Alcaldesa Karen
Farrer, la Alcaldesa Pro Tem Mikke Pierson, la Gerente de la Ciudad Reva Feldman y la Directora de Sostenibilidad
Ambiental Yolanda Bundy, quien lidera los esfuerzos de reconstrucción de la Ciudad, presentaron el Certificado de
Ocupación a los propietarios, marcando la finalización de su reconstruida casa en Malibu West que fue destruido en el
incendio de Woolsey. La nueva casa fue construida utilizando materiales y diseño de vanguardia para ser más resistentes
al fuego, sostenibles y eficientes en el uso de agua y energía. El Equipo de reconstrucción continúa manteniendo
reuniones virtuales con los solicitantes, aceptando y aprobando solicitudes, estampando planes para permisos y
procesando exenciones y reembolsos de tarifas. Desde el comienzo de la pandemia, se han aceptado 22 nuevos
proyectos, se han emitido 20 aprobaciones y se han sellado decenas para la verificación del plan y la emisión de
permisos. Desde el incendio de Woolsey, se aprobaron más de 500 aplicaciones de reconstrucción a través del
Departamento de Planificación para más de 300 paquetes. A mediados de mayo, se otorgó al propietario el permiso
número 100 para comenzar a reconstruir una casa destruida en el incendio de Woolsey. Para obtener ayuda o
información sobre reconstrucción, visite https://www.malibucity.org/rebuild o llame al 310-456-2489, ext. 379.
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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 PM, 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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