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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO
East Palo Alto, CA (March 13, 2020) – La Ciudad está tomando más medidas en su
respuesta de seguridad pública COVID-19 (Coronavirus) al implementar una reducción en
la interacción pública en el Ayuntamiento y otras instalaciones de la ciudad y una reducción
temporal en los servicios de la ciudad. Los objetivos de estos cambios en el servicio es
evitar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad y limitar la exposición a los
miembros de la comunidad de mayor riesgo mientras se apoya a la comunidad y se
continúan los servicios esenciales.
"La ciudad ha tomado medidas que se centran en prevenir la propagación del virus, así
como en proteger a las poblaciones más vulnerables en caso de que el virus ingrese a East
Palo Alto," dijo Regina Wallace-Jones, alcaldesa de East Palo Alto, "Me preocupo
profundamente por su bienestar y le pido que tome en serio las pautas proporcionadas a
nuestra comunidad por el Departamento de Salud del Condado de San Mateo".
La Ciudad ha tomado medidas para mitigar la posible propagación al reducir la interacción
cara a cara del servicio al cliente entre el público y el personal; adquisición de equipos de
mitigación de pandemias esenciales para el personal; aumentar la limpieza de áreas
públicas, baños, oficinas, equipos y cualquier cosa bajo la jurisdicción de la Ciudad;
contratar a un contratista para complementar los esfuerzos de limpieza actuales; minimizar
el contacto con el público para el personal esencial de la ciudad; establecer un Plan de
Continuidad de Operaciones (COOP) para el personal de la ciudad; y participando en
sesiones informativas diarias con el personal regional de gestión de emergencias.
La Ciudad implementará cambios en el servicio para desacelerar la propagación de COVID19 por un período temporal. La Ciudad puede anunciar otros cambios de servicio y
operaciones a medida que esta situación evoluciona. La página de Facebook de la Ciudad
https://www.facebook.com/CityOfEastPaloAlto/ tendrá una lista completa de los cambios en
el servicio y se actualizará cada vez que ocurra un cambio.
Ayuntamiento: el Ayuntamiento puede considerar cerrar al público por un período
temporal. Si esto ocurre, puede llamar a la línea principal al 650-853-3100 o enviar un correo
electrónico a mail@cityofepa.org y recibirá ayuda. La ciudad continuará brindando
seguridad pública y servicios básicos.
Operaciones policiales: El Departamento de Policía hará los negocios como de costumbre.
Los oficiales y el personal utilizarán todos los métodos disponibles para garantizar que se
tomen las mejores prácticas al interactuar con el público.
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Programas comunitarios y Centro para personas mayores: El Centro para personas
mayores estará cerrado hasta nuevo aviso. Sin embargo, los servicios de apoyo para el
programa de almuerzos para personas mayores estarán en su lugar y las comidas se
entregarán en los hogares de personas mayores. Se desaconsejan todos los eventos de
más de 50 personas hasta nuevo aviso. Sin embargo, si el evento incluye a varias personas
que son más vulnerables (mayores de 50 años, problemas cardiovasculares, diabetes,
alergias), la Ciudad pide tomar precauciones.
Obras públicas: La recepción en el Corp Yard en 150 Tara Street estará cerrada al público.
Por favor llamen a 650-853-3189 si necesita asistencia. Obras Públicas continuará
brindando servicios, pero está instando al personal a limitar la interacción pública.
Desarrollo comunitario y económico: La oficina en 1960 Tate Street estará cerrada y la
ciudad no aceptará nuevas solicitudes de permisos de planificación o construcción. El
personal continuará procesando las solicitudes existentes y puede ser contactado al 650853-3189.
División de cumplimiento de códigos: la ciudad responderá solo a consultas de
emergencia. Los miembros de la comunidad pueden llamar al 650-853-3189 para hablar
con un representante de la Ciudad que luego determinará si la situación justifica que un
funcionario de cumplimiento de códigos investigue la situación.
Reuniones del Consejo de la Ciudad y Reuniones de la Comisión: Las reuniones del
Consejo de la Ciudad seran programadas el primer y tercer martes del mes. Se alienta al
público a ver la transmisión en vivo de la reunión en el canal local 29; en el sitio web de la
ciudad http://eastpaloalto.iqm2.com/Citizens/Default.aspx; o en Facebook Live
https://www.facebook.com/CityOfEastPaloAlto/. Si decide ir a una reunión, siga la etiqueta
de la reunión y el distanciamiento social que incluye sentarse a seis pies de distancia de los
demás; evitar el contacto físico y esperando hasta que el podio esté claro para hablar; y
haciendo comentarios lo más breves posible. La Ciudad colocará asientos a seis pies de
distancia el uno del otro y puede considerar un cuarto separado para un área de
preparación. Se implementarán enfoques similares para todas las reuniones de las
Comisiones y si una reunión se considera no esencial, entonces puede cancelarse. Puede
visitar el sitio web de la Ciudad en http://eastpaloalto.iqm2.com/Citizens/default.aspx para
obtener todas las actualizaciones de la reunión.
Últimos desarrollos locales
El Departamento de Salud Pública del Condado de San Mateo es la agencia principal
enfocada en la salud pública y en responder al brote de COVID-19. Hoy temprano, el Dr.
Scott Morrow, Oficial de Salud del Condado de San Mateo, emitió una Orden de
Modificación de Operaciones Escolares que entrará en vigencia el lunes 16 de marzo de
2020 y permanecerá vigente hasta el viernes 3 de abril de 2020, a menos que el condado
o el estado lo modifiquen. oficial de salud. La orden requiere que todas las escuelas

despidan a los estudiantes de la asistencia regular y alienta a las escuelas y distritos
escolares a implementar modelos de aprendizaje en el hogar si es posible. Puede llamar al
centro de llamadas del Condado al 2-1-1 si tiene alguna pregunta sobre COVID-19.
Información de Contacto Para Otras Agencias
Ravenswood City School District
Sequoia Union High School District
East Palo Alto Sanitary District
Eastside College Prep

650-329-2800 o 650-325-3015
650-369-1411
650-325-9021 o 650-688-0495
650-688-0850

Para las agencias que no ven en la lista, has una busca sobre el internet para obtener más
información.
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