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 5/27 - El condado de Los Ángeles revisa la orden COVID-19 para permitir más actividades. La ciudad
pasará de la mensajería diaria a la mensajería según sea necesario. Mensaje del Superintendente de SMMUSD sobre
los planes de otoño 2020.
EL CONDADO DE LA REVISA LA ORDEN DEL COVID-19 PARA PERMITIR MÁS ACTIVIDADES
En un paso importante hacia su transición prometida de "Más seguro en el hogar" a "Más seguro en el trabajo y más
seguro en nuestras comunidades". La Orden Revisada continúa alentando a todos los residentes del Condado a
permanecer en sus residencias siempre que sea posible. La orden actualizada permite que las personas participen en
todas las actividades permitidas mientras continúan practicando distanciamiento físico de al menos 6 pies en todo
momento y usan una cubierta de tela para la cara cuando están en contacto con otros.
Los siguientes negocios o actividades pueden reabrir:
• Servicios en persona basados en la fe con una cantidad de congregantes limitada al 25% de la capacidad del edificio o
un máximo de 100 personas, lo que sea menor
• Todos los comercios minoristas, incluidos los ubicados en centros comerciales minoristas interiores y exteriores,
limitados al 50% de su capacidad.
• Mercadillos, salas de intercambio y salas de cine.
• Piscinas, jacuzzis y saunas en residencias de unidades múltiples o parte de una asociación de propietarios
• Protestas públicas en persona, siempre que la asistencia esté limitada al 25% de la ocupación máxima del área, o un
máximo de 100 asistentes, lo que sea menor
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HO_Order_Reopening_Safer_at_Work_and_in_the_Community_
05262020_FINAL.pdf
LA CIUDAD PASARÁ DE MENSAJERÍA DIARIA A MENSAJERÍA SEGÚN NECESIDAD
A partir del jueves 28 de mayo, la información sobre la respuesta a la crisis de COVID-19 y los recursos para la
comunidad se publicarán según sea necesario utilizando las redes sociales, la página web
(www.MalibuCity.org/coronavirus), Nextdoor y el COVID-19 E- lista de notificaciones.
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE A LOS PADRES DE SMMUSD SOBRE FALL 2020
https://www.smmusd.org/Drati-FallOverview
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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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