Estimados Residentes de San Diego,
Podrán encontrar anexada mi declaración acerca de mi compromiso para trabajar colaborativamente para asegurarme de
que San Diego está preparado no solamente para reducir el esparcimiento del coronavirus (COVID-19), pero también para
proteger y asistir a los residentes en nuestra comunidad que están siendo afectados por la pandemia. Si tienen alguna
pregunta o inquietud sobre esta declaración por favor siéntanse con la confianza de comunicarse con mi equipo al (619)
236-6699 o georgettegomez@sandiego.gov.
Todas las agencias públicas están desarrollando planes y ofreciendo recursos, sin embargo, el condado de San Diego es la
agencia liderando nuestra respuesta a nivel local. Hay noticias frecuentemente. Continúen revisando las páginas web
compartidas debajo y cuando haya más información disponible, yo la comunicaré.
Si tienen alguna pregunta sobre el virus COVID-19, contacten al sistema del Condado 2-1-1. Marquen 211 en su teléfono o
visiten: https://211sandiego.org/.
Por favor tomen en cuenta que si creen tener COVID-19, deben llamar a un proveedor de salud y buscar consejo médico—es
importante llamar antes de acudir a la oficina de cualquier doctor u hospital (llamar 2-1-1). Exámenes necesarios para el
COVID-19 son gratis
La Ciudad de San Diego ha declarado un estado de emergencia local debido a la amenaza continua del esparcimiento del
virus COVID-19. La declaración le sigue a ordenes dadas por el Gobernador Newsom y directivos del Condado de San Diego
a nivel estatal. Para más información sobre la Ciudad de San Diego, visiten: https://www.sandiego.gov/
El Estado y el Condado han ordenado procedimientos para proteger la salud pública y detener el esparcimiento del virus.
Las reglas incluyen una directiva para cancelar o posponer todas las reuniones de 250 personas o más. Instrucciones
adicionales piden lavado de manos frecuente, que las personas enfermas se queden en casa, contacto físico limitado, y una
distancia de seis pies durante interacciones sociales. Más información por parte de el Departamento de Salud Pública se
puede encontrar aquí: https://www.cdph.ca.gov/ Información actualizada del Condado se encuentra aquí:
https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus/
Actualmente, la Ciudad está revisando planes de Continuidad de Operaciones para proteger empleados, asegurar que
servicios esenciales sean otorgados a nuestros residentes, y ayudar a aquellos que se ven impactados por el virus. Como
resultado, con efecto inmediato, la Ciudad suspende todos los cortes de agua y busca opciones para posponer pagos de
agua para aquellos pasando por adversidades económicas relacionadas a la pandemia del virus COVID-19. Medidas
adicionales para disminuir el impacto para los ciudadanos de San Diego están en consideración.
Ayer, el Distrito Escolar de San Diego anunció que las escuelas cerrarán del 16 de Marzo hasta el 6 de Abril. Para ver la
información más reciente , visiten su página web: https://www.sandiegounified.org/. Para información sobre programas de
nutrición y de apoyo para las familias, visiten la Oficina de Educación del Condado:
https://www.sdcoe.net/Pages/Home.aspx
California tiene recursos para trabajadores y negocios. Para ver una lista, visiten la página web de la Agencia del Desarrollo
del Trabajo: https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/.
San Diego Gas and Electric (SDG&E) ha anunciado que va a suspender la desconexión de servicios por falta de pago
temporalmente. Clientes que tengan dificultades para pagar sus facturas de utilidades por causas relacionadas al
coronavirus deben contactar a SDG&E para ser atendidos: https://www.sdge.com/
Cox y Spectrum/Charter Communications han anunciado que no van a interrumpir sus servicios a ningún cliente residencial
o negocio pequeño basándose en su inhabilidad de pago. Así mismo, trabajarán con distritos escolares locales para ofrecer
internet gratis a familias con alumnos en K-12 o universidades. Contáctelos para mas información.
In Solidarity,
Georgette Gómez, Council President, City of San Diego and District Nine

