Donde Estamos: 28 de Mayo
Anaheim: 963 Casos
Anaheim vio 19 nuevos casos reportados el 28 de mayo para un total
acumulado de 963 desde que comenzaron los informes en marzo.
Son considerables, pero los 19 nuevos casos marcan un punto bajo en lo que
ha sido una semana de muchos nuevos casos.
Durante los cinco días pasados, Anaheim ha visto 143 casos nuevos.
Los datos informados cada día pueden variar en función de cómo los
hospitales y laboratorios individuales informan a la Agencia de Atención
Médica del Condado de Orange, que proporciona datos para Anaheim y otras
ciudades.
El 28 de mayo se registró un número significativo de pruebas: 1,229. En
mayo, el número de pruebas realizadas en todo el condado se ha duplicado y
ahora totaliza 112,004.
Los casos de Anaheim están fuera de 5,744 casos acumulados para todo el
Condado de Orange, que sumaron 100 casos hoy.
Los casos acumulados de Anaheim aumentaron hasta el 16 por ciento del
total de casos reportados en el condado, un aumento fraccionario respecto al
día anterior.
El 16 porciento está cinco puntos porcentuales por encima de nuestra
participación del 11 porciento en la población del Condado de Orange.
Entre las ciudades, Santa Ana tiene la mayoría de los casos en 1,085,
seguida de Anaheim en 963, Huntington Beach en 331 e Irvine en 185.
Anaheim y las otras tres ciudades son las más grandes del Condado de
Orange por población, por lo que esperaríamos que tuvieran el mayor número
de casos en comparación con otras ciudades del condado.

Una nota sobre el recuento de casos: para Anaheim y todo el condado de
Orange son acumulativos, lo que significa que son un recuento corriente
desde que comenzó el rastreo.

Así que el recuento de Anaheim no refleja los casos activos, que son más
pequeños. Afortunadamente, la mayoría de los casos de hace semanas en
nuestra ciudad se han recuperado.
Mientras no queremos ver ningún caso en nuestra ciudad, el recuento de
casos de Anaheim representa una pequeña fracción, el 0.2 por ciento, de los
360,000 residentes de Anaheim
Aunque no obtenemos datos específicos de la ciudad sobre las muertes,
Anaheim está al tanto de 23 muertes en nuestra ciudad por complicaciones
de Covid-19, la condición causada por el coronavirus.
Veintiuno de esas muertes han sido en centros de enfermería especializada
en nuestra ciudad y eran pacientes mayores con condiciones médicas
avanzadas.
Nuestros corazones están con las familias.
Mientras que cualquier pérdida de vida es triste, Anaheim sigue todo el
Condado de Orange con una tasa de mortalidad relativamente baja.
Dependemos de los datos del condado de Orange y seguimos solicitando
información sobre recuperaciones y casos activos.
El 26 de mayo, OC Health comenzó a liberar un número estimado de
pacientes con Covid-19 que se han recuperado. Ese número es conservador:
2,209.
OC Health no rastrea los datos de recuperación exactos.
Esta estimación se calcula tomando la diferencia entre el recuento de casos
acumulados de 28 días anteriores y el número actual de muertes.

Síguenos en Facebook, Twitter y Instagram.
Estamos en esto juntos y lo superaremos juntos.

——————————

Casos del Condado de Orange
Hasta el 28 de mayo, la Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange, la agencia líder para el coronavirus en nuestra región, está
rastreando 5,744 casos, frente a los 5,644 del día anterior.
El condado comenzó a informar una estimación de las personas que se
recuperaron de Covid-19 a partir del 26 de mayo.
Hasta el 26 de mayo, unas 2,209 personas se han recuperado. Este número
es conservador.
Lamentablemente, hubo seis muertes reportadas el 28 de mayo.
El Condado de Orange ha visto 142 muertes, la primera de las cuales se
informó el 24 de marzo, por complicaciones de Covid-19, la afección causada
por el coronavirus.
Si bien cualquier pérdida de vidas es trágica, la tasa de mortalidad del
Condado de Orange es relativamente baja, del 2 por ciento.
En todo el condado, se informaron 1,299 pruebas el 28 de mayo.
Las pruebas totales realizadas en todo el condado son 112,004.
Los 5,744 casos en ejecución del condado representan una tasa positiva del
5 por ciento de todas las pruebas realizadas, sin cambios desde el día
anterior.
Eso significa que el 95 por ciento de las pruebas están dando resultados
negativos.
Nosotros y otros seguimos observando la tasa positiva del Condado de
Orange en las pruebas, que es más baja que en otros condados y áreas.
En marzo, la tasa positiva fue aproximadamente 8 por ciento. Seguimos
viendo una disminución de la tasa positiva.
Puede ver más sobre las pruebas en la sección "Acceso a las pruebas."
En todo el condado, el número de pacientes hospitalizados el 28 de mayo
disminyó.

Los que están en los hospitales son 255, en vez de 274 del día anterior.
Los pacientes en cuidados intensivos son 105 de 101 un día antes.

——————————
Reapertura
Actualizado el 28 de Mayo 2020
Para obtener información sobre la reapertura de negocios, vaya
directamente a Anaheim.net/reopening.
Anaheim y todo el condado de Orange están ahora están en la etapa 2 y
están en transición a la etapa 3 como parte del plan de reapertura de cuatro
etapas de California.
El gobernador Gavin Newsom anunció el 26 de Mayo que los condados que
han recibido una varianza del estado pueden permitir que los peluqueros y
peluquerías se reabran con modificaciones.
También publicó directrices el 25 de Mayo para lugares de culto con
limitaciones.
El plan de reapertura del Condado de Orange fue aprobado por el estado
para una varianza el 23 de Mayo.
Aprobado para abrir en los últimos días son:
• Peluqueros, salones de peluquería con revestimientos para la cara,
distanciamiento físico y otras protecciones.
• Lugares de culto a capacidad reducida y con otras modificaciones.
• Servicio limitado dentro de los restaurantes con reservaciónes y
distanciamiento social.
• Compras en persona en tiendas y centros comerciales con distancia
social y otras salvaguardias.

Orden de Salud: Coberturas Faciales
Con el anuncio del 23 de Mayo sobre la etapa 2, OC Health también publicó
una nueva orden de salud que describe las directrices para todos los
residentes del Condado de Orange que están visitando negocios recién
abiertos.
Esto incluye el requisito de que todos usen una cubierta de tela o máscara
cuando están en tiendas, restaurantes y otros negocios.
Se requiere que los trabajadores los llevan puestos cuando están a menos de
seis pies de otra persona.
La orden también refuerza las prácticas que ya hemos estado haciendo
durante el brote, como el lavado de manos, la desinfección de superficies
frecuentemente tocadas y permanecer en casa cuando estás enfermo o ha
estado expuesto a alguien que está enfermo.
Se alienta a los mayores de 65 años o que tienen condiciones de salud
subyacentes a permanecer en casa tanto como sea posible.
Tendremos que seguir con estas mejores prácticas de salud pública en la
etapa 2 y a medida que avancemos en la reapertura

Más Allá de La Etapa 2
Esperamos que el Condado de Orange pase a la etapa 3 en los próximos
días.
La etapa 3 está prevista para ver deportes sin fans, incluyendo el béisbol
potencialmente Los Angelitos, así como la reapertura de partes adicionales
del Anaheim Resort.
Más adelante en la etapa 3 también veremos la reapertura de salones de
uñas, cines y gimnasios.
Anaheim está aconsejando a los negocios que reabran por determinación
propia, en el momento adecuado y de acuerdo con el plan de cuatro etapas
de California.

Tenga en cuenta que incluso después de que los negocios sean aprobadas
por el estado para reabrir, puede tomar algún tiempo implementar las mejores
prácticas y lanzar un plan de reapertura.
Los negocios que esperan la reapertura deben prepararse creando un plan
de reapertura y realizando los cambios necesarios en el lugar de trabajo.
En general, los negocios que se vuelven a abrir tendrán que seguir las
directrices de la salud básicas presentadas por el estado.
Puedes encontrar más en Anaheim.net/reopening.
Aquí está un resumen:
1. Realizar una evaluación de riesgos de su sitio y operaciones
planificadas.
2. Tener un plan para la limpieza y desinfección, así como proporcionar
equipo de protección para los empleados.
3. Implementar el distanciamiento físico entre los trabajadores, incluso en
las zonas de descanso.
4. Tener un plan específico para examinar a los empleados y tratar casos
potenciales entre el personal.
5. Capacitar a los empleados a la autoevaluación de los síntomas de
Covid-19, para quedarse en casa si están enfermos y para saber cómo
prevenir la propagación del coronavirus.
Puede leer más sobre el plan del estado para la recuperación aquí.

——————————
Instalaciones de Enfermería Especializada
Actualizado: 28 de Mayo de 2020
Los centros de enfermería especializada son una de las principales
preocupaciones del coronavirus, ya que albergan a algunos de los residentes
más vulnerables de Anaheim.
Aunque desafiante, se está abordando la situación en las instalaciones de
enfermería especializada en Anaheim.

La división de servicios médicos de emergencia de Anaheim Fire & Rescue
supervisa diariamente más de 30 centros de enfermería calificados en nuestra
ciudad.
Verificamos las infecciones, el personal y los suministros y tenemos planes de
reubicación y transporte médico de los pacientes en caso de que sean
necesarios.
Estamos trabajando con el Departamento de Salud Pública de California y la
Agencia de atención médica de OC, que supervisan las instalaciones en
nuestra ciudad.
California ha comenzado a compartir información de casos en enfermería
especializada y centros de vida asistida en todo el estado.
Los datos del sitio web del estado se actualizan a partir del 19 de mayo y están
disponibles aquí.
Aunque los datos siempre son bienvenidos, existen algunas limitaciones en la
información del estado:

• Los datos notificados pueden retrasarse en la situación en tiempo real en
cualquier instalación.
• Los casos pueden ser contadas o contadas en cualquier instalación.
• Algunas instalaciones pueden ser catalogadas como simplemente tener
"menos de 11 casos" entre pacientes, residentes o personal. Podrían ser
un caso pasado o 10 casos actuales.
A continuación, Anaheim complementa los datos estatales con la información
más actualizada que conocemos sobre las instalaciones de nuestra ciudad.
Windsor Gardens
Windsor Gardens Convalescent Center of Anaheim es una instalación de 154
camas en Ball Road cerca de Knott Avenue en el oeste de Anaheim.
Según datos estatales, la instalación está catalogada como con 62 casos entre
pacientes, menos de 11 muertes de pacientes y menos de 11 casos de
personal.

Independientemente de los datos estatales, somos conscientes de 90 casos
totales y acumulativos en Windsor Gardens, aunque un gran número de esos
pacientes se han mudado a otras instalaciones o están con su familia.
Así que estamos rastreando 63 casos en Windsor Gardens.
Treinta y seis de ellos son casos activos. Veintisiete pacientes se han
recuperado.
Lamentablemente, estamos al tanto de nueve muertes en las instalaciones.
Todos eran mayores con condiciones médicas avanzadas, y nuestros
corazones están con sus familias y amigos.
Estamos al tanto de 24 casos de personal en Windsor, alrededor de 16 de ellos
casos activos.
La situación se está abordando in situ con la supervisión de la Agencia de
Atención Médica del Condado de Orange.
Estamos en contacto diario con la instalación, que se está estabilizando.
Harbor Villa Care Center
Harbor Villa Care Center es una instalación de 99 camas en Harbor Boulevard,
cerca de Ball Road.
Según datos estatales, la instalación está catalogada como que tiene 63 casos
de pacientes, 46 de ellos que son activos, y 17 casos de personal.
Independientemente de los datos estatales, estamos al tanto de 47 casos de
pacientes, todos son casos activos.
Somos conscientes de 15 casos de personal, todos activos
Somos conscientes de una muerte en la instalación.
Coventry Court Health Center
Coventry Court es una instalación de 97 camas en la calle Euclid al sur de la
avenida Katella.
Según datos estatales, Coventry tiene 21 casos en total, 20 de ellos que son
activos, menos de 11 muertes de pacientes y menos de 11 casos de personal.

Independientemente de los datos estatales, somos conscientes de 24 casos
de pacientes activos en Coventry y siete casos activos de personal.
Lamentablemente, somos conscientes de dos muertes en Coventry.
Coventry vio casos anteriores, pero estos casos recientes reflejan un brote
actual con pruebas significativas de pacientes en curso.
Anaheim Healthcare Center
Anaheim Healthcare Center es una instalación de 215 camas en Beach
Boulevard en el oeste de Anaheim.
Según datos estatales, la instalación no tiene casos activos, 50 casos
recuperados, 18 casos de personal y menos de 11 muertes de pacientes.
Independientemente de los datos estatales, Anaheim está al tanto de 52 casos
acumulados de pacientes en el sitio con sólo uno de los que están activos
actualmente.
Somos conscientes de 18 casos de personal en Anaheim Healthcare Center,
con 16 de ellos ya recuperados.
Lamentablemente, ha habido cinco muertes de pacientes en el centro. Todos
eran de edad avanzada con condiciones médicas avanzadas, y nuestros
corazones para ir a sus familias y amigos.
Estamos en contacto diario con Anaheim Healthcare Center, que es
estabilizado.
Park Anaheim Healthcare Center, es una instalación de 115 camas en Ball
Road al oeste de Beach Boulevard.
Anteriormente estaba en el sitio web del estado como que tenía menos de 11
casos de personal y menos de 11 casos de pacientes y ninguna muerte.
No estamos al tanto de ningún problema significativo en Park Anaheim.
West Anaheim Extended Care, una instalación de 87 camas en Beach
Boulevard, está en el sitio web del estado como que tiene menos de 11 casos
de pacientes

No estamos al tanto de ningún problema significativo en West Anaheim
Extended Care.
Otros centros de enfermería especializada en Anaheim han visto casos
pasados entre pacientes y personal, pero no están viendo problemas ahora.
OC Health comenzó a reportar casos y muertes en centros de enfermería
calificados en todo el condado el 5 de mayo.
El condado reporta 665 casos acumulados y 59 muertes en centros de
enfermería especializada en todo el condado.

——————————
Lugares de Culto
Actualizado el 25 de mayo
California está permitiendo que los lugares de culto en Anaheim y en todo el
estado puedan tener servicios limitados en persona.
Puede encontrar la guía completa del estado para las iglesias, templos y
mezquitas aquí.
Las directrices son similares a las de los negocios.
Los lugares de culto necesitan tener planes de reapertura, capacitar a los
empleados en coronavirus, rastrear la salud de los empleados, seguir los
protocolos de desinfección y tomar medidas para limitar la ocupación.
Su lugar de culto puede descargar una plantilla de plan de reapertura basada
en las directrices estatales aquí.
Las iglesias, templos y mezquitas deben asegurarse de que puedan cumplir
con las directrices estatales antes de reanudar los servicios en persona.
Aquí está un resumen de la guía:

•
•

Limite la asistencia al 25 por ciento de la capacidad o a un máximo de
100 asistentes, lo que sea menor.
Los límites de ocupación permanecen durante 21 días para monitorear
cualquier impacto.

•
•
•
•
•
•
•

Las cubiertas faciales son muy recomendables para congregantes,
visitantes y personal.
Los servicios deben acortarse para limitar el tiempo que los asistentes
están juntos en un lugar de culto.
Las iglesias, templos y mezquitas deben permanecer cerrados para
reuniones comunitarias y otras reuniones o eventos no religiosos.
No se permiten grandes reuniones basadas en la fe, como conciertos,
fiestas y eventos de la vida y recuerdos.
Las áreas de juego de los niños deben permanecer cerradas. No
deberían ocurrir actividades y servicios para niños en los que no se
pueda mantener una distancia física de al menos seis pies.
Mantenga las puertas abiertas durante los períodos de mayor actividad
cuando los congregantes y visitantes entren y salgan de las
instalaciones (según lo permitido por seguridad).
Desaliente a personal, congregantes, invitados y otros de los apretones
de manos, abrazando y saludos similares que rompen la distancia
física.

Para Anaheim y el Condado de Orange, la guía permite que los lugares de
culto que cumplen con las directrices estatales reanuden los servicios en
persona.
Agradecemos a todos los lugares de culto de Anaheim por reabrir de forma
segura y responsable y por sus sacrificios de los últimos dos meses.

——————————

Directrices Negociales del Condado de Orange
El 28 de abril, el Condado de Orange publicó directrices para negocios,
organizaciones, escuelas y reuniones limitadas para cuando California
comienza a terminar su orden de quedarse en casa.
Las directrices anticipan un momento en el que más empresas y
organizaciones pueden operar con precauciones y medidas preventivas.

No aprueban que actualmente operen negocios no esenciales en Anaheim o
en otros lugares del Condado de Orange.
Nuestra ciudad y condado continúan siguiendo el orden y la guía de California
para una reapertura por fases, que puede leer en la sección "California:
Reopening Update" a la izquierda en el escritorio y justo debajo si se ve en el
móvil.
Las directrices del condado repiten lo que hemos estado compartiendo con
los residentes de Anaheim y la comunidad de negocios.
Todos tenemos que prepararnos para una reapertura gradual de nuestra
economía, con medidas preventivas, en las próximas semanas.
Los negocios y otras organizaciones deben de:
•

Comience ahora a implementar cambios de diseño, incluyendo
distanciamiento físico, protecciones de plástico, marcadores y señales
de suelo y otras medidas.
• Controle cuántas personas estarán en el lugar en cualquier momento
con rotaciones de empleados, otras que trabajan en casa y citas con
los clientes si es posible.
• Desarrollar planes para lavarse las manos regularmente, tomar la
temperatura, cubiertas faciales y otros equipos de protección.
• Pida a los empleados que se queden en casa si están enfermos y
tengan un plan si alguien se enferma en el trabajo.
Los residentes, los compradores y todos nosotros necesitamos:
•

Continúe quedándose en casa tanto como sea posible
• Mantener seis pies de otros con los que no vivimos
• Usar cubiertas faciales cuando sale y sigue otras prácticas
recomendadas.
Cuando los negocios se reabran gradualmente, será como ir al mercado es
hoy, con la medición de los permitidos en la tienda, marcadores de
distanciamiento, cubiertos faciales, desinfectante y otras precauciones.

——————————

La Etnicidad: Casos en el Condado de Orange
Por primera vez, OC Health el 9 de abril comenzó a proporcionar información
de casos por etnicidad.
Los datos de todo el condado se han proporcionado en línea.
Se desconoce la etnicidad de muchos pacientes, proporcionando sólo una
imagen parcial de cómo se está reproduciendo el coronavirus en varias
comunidades.
Aquí están los datos de etnicidad del Condade de Orange:
•
•
•
•
•
•
•

Hispano/Latino: 36 por ciento
Desconocido: 26 por ciento
Caucásico: 20 por ciento
Asiático: 9 por ciento
Otro: 6 por ciento
Afroamericano: 2 por ciento
Raza multiple: 1 por ciento

No tenemos información de OC Health sobre residentes de Anaheim que han
muerto por las complicaciones del virus, aunque, lamentablemente, somos
conscientes de una muerte en nuestra ciudad.
La persona que murió era un hombre asiático-estadounidense. Nuestros
corazones se van con su familia.
Aquí está la información por etnicidad sobre las muertes en todo el condado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caucásico: 35 por ciento
Hispano/Latino: 30 por ciento
Asiático: 19 por ciento
Desconocido: 8 por ciento
Afroamericano: 2 por ciento
Otro: 2 por ciento
Americano nativo indígena/Nativo de Alaska: 1 por ciento
Nativos hawaianos o isleños del Pacífico: 2 por ciento
Raza multiple: 1 por ciento

Esta información adicional puede ayudarnos a comprender los impactos del
coronavirus.
Pero también muestra que el virus no discrimina e impacta a todos en nuestro
diverso condado.
Ningún grupo es responsable del virus, y nadie es inmune a él.

——————————

Máscaras y cubiertas de cara
Todos los trabajadores y residentes del Condado de Orange ahora tienen que
usar una máscara o cubierta de cara cuando estén en público y cuando no
puedan mantener una distancia física de seis pies entre ellos y los demás.
La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange promulgó el requisito
con una nueva orden de salud publicada el 23 de mayo, a medida que el
condado pasa completamente a la etapa 2 del plan de reapertura de cuatro
etapas del estado.
Los trabajadores esenciales han tenido que usar una máscara desde el 24 de
abril.
Este requisito está en línea con las recomendaciones de California y los
Centros federales para el Control de Enfermedades.
Anaheim ha estado instando a todos a usar máscaras y cubiertas faciales y a
entender el papel que pueden desempeñar para detener la propagación del
coronavirus.
aquellos en trabajos esenciales deberían llevar máscaras y cubiertas faciales
cuando en áreas comunes y cuando alrededor de otros.
Aquellos en restaurantes, tiendas de alimentos y otras empresas que manejan
alimentos deben usar guantes junto con máscaras y cubiertas faciales tanto
como sea posible.

Los residentes deben usar máscaras o cubiertas faciales cuando vayan al
mercado, farmacia, médico, recoger alimentos u otras salidas esenciales.
Pueden ser usados o llevados en caminatas recreativas y utilizados según sea
necesario si entras en contacto con otros.
Las máscaras y las cubiertas faciales son solo una parte de nuestro esfuerzo
más grande para prevenir la propagación del coronavirus.
Sigue haciendo lo mismo:
• Quédese en casa tanto como posible
• Mantenga seis pies de distancia de otras personas fuera de su hogar
inmediato
• Lávese y desinfecte las manos con frecuencia
• Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, como los
interruptores de luz, los picaportes y los volantes de los automóviles
• No toque los ojos, nariz, boca y otras partes de su cara
• Evite estar cerca de cualquier persona que esté enferma

Terminología:
Las máscaras son N95, el grado más alto con un filtro, una máscara
quirúrgica o incluso máscaras de polvo utilizadas alrededor de la casa y en
los sitios de trabajo.
Las cubiertas faciales son más amplias: una máscara de estilo quirúrgico
hecha de tela u otro material que se puede lavar y reutilizar, una bufanda,
pañuelo u otra cubierta.
Cualquier máscara o cubrimiento facial nos ayuda a evitar que propaguemos
gérmenes de nosotros mismos a otra persona.
En cuanto a la protección contra los gérmenes entrantes, las máscaras y las
cubiertas faciales proporcionan diferentes grados de protección.
Las máscaras N95 ofrecen la mayor protección y están reservadas para los
primeros respondedores, mientras que las bufandas y los bandanas ofrecen
niveles más bajos de protección contra los gérmenes entrantes.

Pero, recuerde, cualquier cobertura proporciona más protección que ninguna.
——————————

Ayuda Para Negocios
Los negocios, especialmente los pequeños negocios, se encuentran entre
los más afectados por los impactos del coronavirus.
Hay ayuda.
♦ Programa de Protección del Sueldo
Esta es una subvención de la Administración de pequeñas Empresas que
usted no tiene que pagar si utiliza el dinero para mantener a sus
empleados en el trabajo.
Puede ver todos los detalles aquí.
♦ Asistencia de Préstamo por Desastre
También puede solicitar un préstamo por desastre de la Administración de
Pequeñas Empresas de hasta $2 millones, incluyendo $10,000
inmediatamente a medida que solicita, para ayudar con la pérdida de
ingresos.
Obtenga más información aquí.
♦ Impuesto Sobre las Ventas de California
California está permitiendo a las pequeñas empresas con $5 millones o
menos en ventas anuales imponibles para aplazar el pago de su impuesto
estatal sobre las ventas.
El aplazamiento es por hasta $50,000 en impuestos estatales por hasta 12
meses.
No hay sanciones ni multas, y el aplazamiento está destinado a actuar
como un préstamo puente para las empresas que luchan en este
momento.

Estamos esperando recursos en línea para usted y los proporcionaremos
cuando estén disponibles.
♦ Alivio de Desalojo
Los inquilinos de comerciales que luchan con los impactos económicos del
coronavirus están protegidos del desalojo hasta el 31 de mayo, con una
posible extensión.You can see a fact sheet here.
Puede encontrar más ayuda y recursos negociales, haciendo clic en
"Recursos Negociales" en la parte inferior derecha de esta página.
O haga clic aquí.

——————————
Plan de Recuperación Económica
El Ayuntamiento de Anaheim aprobó un plan de recuperación económica de
emergencia que exige gastar hasta $15 millones para ayudar a los
necesitados en nuestra comunidad y para apoyar a los negocios y el turismo.

Lea el anuncio aquí.
El 4 de mayo, la ciudad extendió indefinidamente su alivio regulatorio a los
restaurantes.
Lea el memo aquí y el orden aquí.

——————————

Anaheim: Moratoria de desalojo de emergencia
El Concejo Municipal de Anaheim aprobó el 24 de marzo una moratoria de
emergencia sobre los desalojos residenciales y comerciales para los
afectados por el brote de coronavirus.

Va a expirar el 30 de junio
Puede leer una hoja informativa sobre la medida en inglés y español aquí.
Las aplicaciones para inquilinos y empresas se pueden encontrar aquí.
Programa de asistencia de alquiler
La crisis del coronavirus ha afectado duramente a muchas familias de
Anaheim, y es posible que estés luchando para llegar a fin de mes. Pagar
el alquiler ya puede ser difícil en circunstancias normales, pero la pérdida
de su empleo o las horas de trabajo debido al virus lo han hecho casi
imposible.
La moratoria de desalojo de Anaheim ha ayudado a los inquilinos a
permanecer en sus casas, pero sabemos que pagar el alquiler a su
propietario puede ser una gran montaña para escalar.
Estamos aquí para ayudar. El Programa de Asistencia de Emergencia
para Alquileres del coronavirus de Anaheim tiene como objetivo ayudar a
los inquilinos con dificultades de pagar su alquiler deferido desde abril de
2020, hasta $2,100.
Los inquilinos de Anaheim que han perdido empleos u horas de trabajo
debido a los impactos económicos o de salud del coronavirus y que
cumplen con los requisitos de ingresos y costos de alquiler son elegibles
para la asistencia de alquiler.
Las solicitudes para el Programa de Asistencia de Emergencia para
Alquileres estarán disponibles en línea a partir del 1 de junio de 2020 a las
8 a.m. y vencen antes del 5 de junio de 2020 a las 5 p.m.
Vea una hoja informativa sobre el programa aquí. Lea más en
Anaheim.net/rentassistance.
Para aquellos que necesitan ayuda inmediata, estamos trabajando con el
Orange County United Way Pandemic Relief Fundpara ofrecer tarjetas de
regalo de $500 para aquellos que califiquen.

Si necesita ayuda, llame el número designado para el distrito donde vive.
(¿No está seguro? Hay un mapa aquí).
• Distritos 1, 2, 3: (714) 765-4500
• Distritos 5, 6: (714) 765-6490
• Distritos 3, 4, 5: (714) 765-5400

——————————
Acceso a las pruebas
Actualizado: 22 de Mayo
Las pruebas están disponibles en Anaheim y el Condado de Orange para
aquellos con y sin síntomas y con y sin aseguranza.
Si desea hacerse la prueba, debe empezar por llamar a su aseguradora o
proveedor de atención médica.
Si no ofrecen pruebas o no las ponen a disposición de todos, hay otras
opciones.
Sitios de Pruebas de California
California ofrece pruebas a trabajadores esenciales a través de OptumServe,
incluyendo ubicaciones en Buena Park, Orange, Santa Ana y San Juan
Capistrano.
Las pruebas son con cita de lunes a viernes de 8 a.m. a mediodía y de 1 p.m.
a 8 p.m.
Puede hacer una cita aquí.
Encuentre un mapa de los sitios de pruebas en California aquí.
Los sitios ofrecen pruebas de hisopo, también conocidas como pruebas de
reacción en cadena de polimerasa o PCR.
Pruebas de hisopo es el estándar para determinar si alguien está infectado
actualmente con Covid-19.

Si tiene aseguranza, se le facturará su seguro. Si no está asegurado y no
puede pagar un examen, el estado de California cubrirá el costo.
Sitios de Pruebas del Condado de Orange
La Agencia de Atención Medica del Condado de Orange ofrece pruebas a
través de una red de 15 proveedores, incluyendo aquí en Anaheim, así como
Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Tustin y otras ciudades vecinas.
Se requieren citas.
Encuentre la lista completa de sitios de prueba aquí.
Pruebas en Anaheim
Las pruebas están ampliamente disponibles en Anaheim en hospitales,
clínicas de atención urgente, consultorios médicos y otros proveedores.
Comience con llamar a su aseguradora o proveedor.
Las pruebas públicas generales están disponibles en AltaMed en Anaheim
Boulevard, cerca de la autopista Riverside (91).
AltaMed es parte de la red de pruebas del condado y facturará a las
aseguradoras cuando corresponda, pero también proporciona pruebas para
aquellos sin seguro con compensación de fondos del gobierno.
Lea más aquí.
Otro sitio de pruebas de Anaheim, Golden West Medical Center, se centra en
las pruebas para los empleados que regresan a los lugares de trabajo.
Golden West proporciona pruebas de hisopo y anticuerpos.
Las pruebas de anticuerpos pueden ser útiles para determinar si alguien ha
estado expuesto al coronavirus y para estudiar lo que eso significa para la
inmunidad futura.
Tenga en cuenta que las pruebas de anticuerpos no son un buen indicador de
la infección actual.

Tampoco puede garantizar la inmunidad, ya que los expertos en salud
todavía no están seguros de si alguien puede ser reinfectados con Covid-19.
Golden West no está proporcionando pruebas para aquellos con síntomas de
Covid-19.
Si tiene fiebre, dificultad para respirar, tos u otros síntomas de Covid-19, debe
comunicarse con su proveedor principal para obtener orientación.
Puede comunicarse con Golden West al (714) 634-4884.

——————————

Qué Hacer
Los síntomas comunes de la infección por coronavirus son fiebre alta,
dificultad para respirar y tos secundaria. Los pacientes también pueden ver
fatiga y dolores.
La mayoría de los pacientes solo han experimentado síntomas leves.
La secreción nasal, los estornudos y el dolor de garganta solos no son
síntomas de infección por coronavirus.
Si tiene fiebre alta y síntomas respiratorios, llame a su médico, línea de
telemedicina, clínica, hospital u otro proveedor de atención médica con
anticipación.
Comparte cualquier viaje reciente, encuentros con alguien que estaba
enfermo y cualquier otra información relevantecon sumédico.
a Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange tiene una línea de
preguntas de coronavirus: (800) 564-8448.
Consulte a continuación los enlaces a OC Health, California Public Health, los
CDC, así como una infografía sobre las mejores prácticas, incluso en español
e información para personas de la tercera edad.

——————————

Anaheim: Relajando la Aplicación de los
Estacionamientos
¡Necesitamos su ayuda para mantener limpio su vecindario!
Hemos relajado el cumplimiento de las multas de estacionamiento para la
barredora desde que comenzó la orden estatal de quedarse en casa, ahora le
pedimos que mueva su automóvil en su día de barredora.
Comenzaremos a emitir advertencias el lunes y las multas comenzarán el 15
de junio.
Por ahora, no comenzaremos a imponer otras infracciones de
estacionamiento como el permiso de estacionamiento. Pero tenga en cuenta
que seguiremos multando a quienes representan un riesgo para la seguridad
pública, como estacionarse en un callejón o en una acera roja.
Gracias a todos por hacer su parte, ¡lo apreciamos!
Pero tenga en cuenta: Seguiremos aplicando infracciones que supongan un
riesgo para la seguridad y la salud públicas.
Estos incluyen estacionamiento frente a las bocas de incendios, a lo largo de
bordillos rojos, en puestos para discapacitados/handicap sin cartel,
estacionamiento en callejones y en áreas con mantenimiento de carreteras.
Le pedimos que haga su parte y estacione responsablemente, sea cortés con
los demás y sea consciente de la seguridad pública.

——————————
Ayuntamiento de Anaheim
El Ayuntamiento de Anaheim está temporalmente cerrado al público.
El orden de quedarse en casa es hasta nuevo aviso, entonces el cierre
continuará semana a semana.
Los servicios de la ciudad, en particular la respuesta a la seguridad pública de
la policía de Anaheim y Anaheim Fire & Rescue y el servicio eléctrico y de

agua de Anaheim Public Utilities, continuarán como de costumbre sin
interrupciones.
Compartiremos maneras de hacer cosas en línea, como pagar facturas de
servicios públicos aquí.

——————————
El Agua y electricidad de Anaheim
No hay preocupaciones sobre el agua de Anaheim Public Utilities, y no hay
necesidad de abastecerse de agua.
El agua de Anaheim cumple o excede todas las pautas estatales y federales y
se somete a una amplia desinfección, tratamiento y pruebas.
También es importante saber que el coronavirus es una infección transmitida
por el aire. No hay preocupaciones al respecto de que existan o se transmitan
a partir de agua tratada adecuadamente.
Así que sigue disfrutando del agua de Anaheim.
Haga clic aquí para más información
Pago de la cuenta
Si está experimentando dificultades financieras debido a una pérdida de
empleo u otras circunstancias, llámenos al (714) 765-3300 para que lo
ayudemos con programas y recursos: aplazamiento de facturas, descuentos
de ingresos calificados, asistencia de emergencia, subsidios médicos,
exenciones de tarifas, y limitar las desconexiones son formas en que
podemos trabajar con usted para superar juntos este evento sin precedentes.
Haga clic aquí para más información.

——————————

Parques de Anaheim
Actualizado: 22 de mayo de 2020
Sabemos que muchos residentes están ansiosos por volver a usar todas
las comodidades del parque, como parques infantiles, parques para perros
y áreas de picnic, y compartiremos actualizaciones sobre ellos pronto.
Estamos trabajando con el estado y el condado para seguir las mejores
prácticas para nuestros parques y solo avanzaremos con un plan que sea
seguro, responsable y que priorice la salud de todos.
Por ahora, aquí hay una actualización sobre nuestros parques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parques de perros: abiertos
Campos de golf: abiertos
Senderos: abiertas
Anaheim Coves: abierta
Canchas de tenis: abiertas
Canchas de Pickleball: abiertas el 15 de mayo
Sendero de Walnut Canyon Reservoir: abierto
Canchas de básquet, pistas de skate, parques infantiles, áreas
de picnic: podrían abrir en las próximas semanas, estamos
buscando formas de abrirlos de una manera que permite el
distanciamiento social
• Áreas de juegos de agua: reabrirá más tarde con la orientación de
California y el Condado de Orange
Agradecemos a todos por su paciencia mientras trabajamos para reabrir
nuestros espacios públicos de manera segura y cuidadosa.

——————————
Anaheim: Bibliotecas, Servicios Comunitarios
Han cerrado temporalmente bibliotecas, centros comunitarios y algunos
servicios comunitarios, a partir del 14 de marzo.
Los centros para personas de la tercera edad en Anaheim cerraron el 13 de
marzo.

Las bibliotecas cerraron a partir del lunes 16 de marzo.
Al igual que con la escuela y otros cierres a través de nuestra ciudad, esto no
es en respuesta a ninguna preocupación de salud adicional o conocida para
estas instalaciones.
Actuamos por una abundancia de precaución y también para reflejar la
política de California del 11 de marzo sobre reuniones públicas grandes y
pequeñas.
Aquí está una lista:

• Todas las bibliotecas: Biblioteca Central, seis locales en toda la
ciudad y el Anaheim Heritage Center
• Paradas vecinals de la Biblioteca Móvil Pública de Anaheim,
también conocida como Bookmobile
• Los 11 centros comunitarios y juveniles de Anaheim, incluidos los
centros de recursos familiares y los gimnasios
• Todas las clases de ejercicio, gimnasia y más ofrecidas a través
de Anaheim Community Services
• Programas de recreación después de la escuela en parques y
programas de recreación móvil en vecindarios, incluyendo Fun on
Wheels
• Programas de natación y deportes acuáticos
• Los campos de golf
Lamentamos que estos pasos sean necesarios. Esperamos volver pronto.

——————————
Las Escuelas
Actualizado el 30 de abril
Los distritos escolares en Anaheim continúan brindando educación a
distancia mientras los campus están cerrados durante el orden de
permanencia en el hogar de California.
Durante su actualización del 28 de abril sobre coronavirus, el gobernador
Gavin Newsom sugirió que el año escolar 2020-2021 podría comenzar tan

pronto como a fines de julio para compensar las brechas de aprendizaje
causadas por el cierre de escuelas.
Estamos monitoreando de cerca las noticias de los distritos escolares en
Anaheim sobre sus planes para el año escolar 2020/2021.
A continuación se presentan algunas actualizaciones a partir del 4 de
mayo.
Continuamos haciendo actualizaciones periódicas a esta página.
Haga clic a continuación para obtener detalles específicos de cada distrito.
• Anaheim Union High School District
o Comienzo del 12 de agosto, los estudiantes probablemente
asistirán a la sesión en clase uno o dos días cada semana con
el aprendizaje a distancia de equilibrio
• Anaheim Elementary School District
• Centralia School District
o 12 de agosto inicio
• Magnolia School District
• Orange Unified School District
o 19 de agosto inicio
• Placentia-Yorba Linda Unified School District
• Savanna School District

——————————
Anaheim: Entretenimiento y Deportes
La ciudad de Anaheim, Disneyland Resort, Anaheim Convention Center,
Honda Center, Angels Baseball, City National Grove of Anaheim y otros en
toda la ciudad han cerrado temporalmente o suspendido operaciones.
Como probablemente sabe, los parques temáticos (comenzando el 14 de
marzo) están cerrados, los eventos del centro de convenciones se aplazan
para la reprogramación, el hockey y el béisbol están en espera y los
conciertos y otros eventos se están posponiendo y reprogramando.

Volveremos pronto.
Nuestros pensamientos van a todas las familias trabajadoras y a todos los
que han tocado este hiato. Sabemos que esto no está sin impacto para
muchos.
Nuestra esperanza es un regreso a Anaheim tan pronto como sea posible. En
el otro lado de esto, hay grandes inversiones planeadas para Anaheim que
ayudarán a impulsar nuestra economía
Aquí están los anuncios para:

Disneyland Resort
Anaheim Ducks
Angels Baseball
City National Grove of Anaheim
Anaheim Packing House

