Donde Estamos: 8 de Abril
——————————
Héroes de la Atención Médical
Las palabras nunca pueden expresar nuestro gracias a todos los trabajadores
de la asistencia médica en las primeras líneas de coronavirus.
Este es el increíble personal de la sala de emergencias en Anaheim Regional
Medical Center. Detrás de ellos hay tiendas de sobretensiones para pacientes
con COVID-19.
Estas grandes personas están literalmente salvando vidas y ayudando a
detener la propagación del coronavirus en Anaheim.
En la ciudad de Anaheim compartimos nuestra sincera gratitud por ustedes y
todos los trabajadores sanitarios de primera línea. Sabemos que todos en
nuestra ciudad se unen con nosotros para decir gracias.
Nota: Como personal de la sala de emergencias, los que se muestran aquí
practican el distanciamiento cuando pueden pero tienen que trabajar cerca
unos de otros, como están en esta foto. Esa es la realidad en primera línea.
Compensan con la limpieza médica, desinfección, uso de máscaras quirúrgicas
y otros equipos de protección y mediante el monitoreo constante de signos y
síntomas.

——————————
Anaheim: 104 Casos
Anaheim vio un aumento ligeramente mayor en nuevos casos el 8 de abril.
Desde el 7 de abril, Anaheim tiene 104 de los 1,016 casos del condado,
Aumentado con nueve casos de 95 en nuestra ciudad el 7 de abril, según la
Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

Los casos adicionales de Anaheim siguen a un aumento en los casos en todo
el condado, que pasó de 931 el 7 de abril a 1.016 el 8 de abril, un aumento
del 9 por ciento.
Los datos de hoy muestran que tanto Anaheim como el condado alcanzan
hitos significativos en el recuento de casos, pasando 100 y 1,000,
respectivamente.
Esto no es completamente inesperado, ya que entramos en lo que muchos
expertos en salud han dicho que será un momento pico en el brote.
Espere ver oscilaciones en casos diarios, con grandes aumentos algunos
días y aumentos más moderados en otros, basado en los informes de datos
del condado.
Los casos en todo el condado y en las ciudades están aumentando a medida
que se realizan más pruebas.
Unos de los casos adicionales representan una nueva propagación del virus
solo en nuestra comunidad, pero muchos representan la detección de casos
existentes con más pruebas.
Entre las ciudades, Anaheim tiene la mayoría de los casos con 104, seguido
de Irvine con 89, Newport Beach en 78 y Huntington Beach con 73 y Santa
Ana con 74.
Los casos de Anaheim no son sorprendentes ni alarmantes, ya que tenemos
la población más alta entre las ciudades del Condado de Orange con casi
360.000 personas.
Incluso a medida que crecen los recuentos de casos en nuestra ciudad,
miramos a nuestra parte de los casos del Condado de Orange como un
indicador.
Nos animamos a ver Anaheim en línea con nuestra parte de la población del
Condado de Orange.
Los casos de Anaheim al 8 de abril conforman el 10 por ciento del total del
Condado de Orange. Eso es un punto porcentual por debajo de la
participación de nuestra ciudad en la población del condado, que es del 11
por ciento.

El número de casos en Anaheim permanece muy pequeño. Los casos aquí
representan menos de un décimo del 1 por ciento de la población de nuestra
ciudad de 360,000 personas.
Más contexto y datos:
•
•
•

•
•
•
•

Estos son casos que ya existían en nuestra comunidad.
Para proteger la privacidad, no sabemos dónde están estos casos
en nuestra ciudad. Pero eso no importa.
Como casos confirmados, los pacientes están siendo tratados y
aislados. Eso es algo bueno. Ayudará a detener la propagación en
Anaheim.
Un caso en Anaheim no refleja dónde alguien se infectó.
Alguien podría haber sido infectado viajando, en el trabajo o en otro
lugar.
Y, por supuesto, algunos pacientes podrían ser diseminado de
persona a persona.
También podrían ser de lo que se conoce como propagación de la
comunidad, casos sin conexión con los viajes, contacto personal u
otra causa clara.

¿Qué significa esto para usted?
Esto es sólo información adicional para entender mejor el coronavirus.
Dado nuestro ya alto estado de conciencia, conocer los casos aquí no trae
mas preocupación que antes.
No requiere ninguna acción o respuesta adicional por parte de usted o de
nosotros como ciudad.
Anaheim Fire & Rescue está listo, entrenado y equipado para manejar
coronavirus.
Nuestros primeros respondedores son apoyados por nuestro centro de
operaciones de emergencia con cada parte de nuestra ciudad contribuyendo
esfuerzos.
Necesitamos que siga haciendo lo que está haciendo.
• Quédese en casa tanto como sea posible.

• Cuando tiene que salir, permanezca seis pies de distancia de otros.
• Tome precauciones y siga las mejores prácticas de salud pública.
• Síguenos en Facebook, Twitter y Instagram.
Estamos en esto juntos y lo superaremos juntos.

——————————

Casos en el Condado de Orange
A partir del 8 de abril, la Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange, la agencia principal para el coronavirus en nuestra región, está
rastreando 1,016 casos, en vez de 931 un día antes.
Lamentablemente, hubo dos muertes reportados el 8 de abril.
El Condado de Orange ha visto 17 muertes, la primera de las cuales fue
reportada el 24 de marzo, por complicaciones de COVID-19, la afección
causada por el coronavirus.
OC Health y laboratorios privados han realizado 11,791 pruebas a partir del 8
de Abril.
Los 1,016 casos representan una tasa positiva del 8 por ciento, sin cambios
desde el 7 de abril y consistente con la tasa porcentual positiva en los varios
días anteriores.
Esto significa que el 92 por ciento de pruebas vuelven negativos.
Nosotros y otros continuamos monitoreando la tasa positiva/negativa en las
pruebas.
Una tasa por debajo del 10 por ciento puede ser un indicador positivo de la
gestión del coronavirus en nuestra comunidad, lo que escuchará descrito
como aplanar la curva.
De los 1,016 casos del condado, 99 pacientes están hospitalizados, es decir,
alrededor del nueve por ciento. Cincuenta y nueve de ellos están en unidades
de cuidados intensivos.

la tasa de hospitalización ha bajado ligeramente respecto a un día antes

——————————
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.

——————————
Máscaras
Estamos escuchando mucho sobre las máscaras.
En Anaheim, estamos siguiendo las instrucciones de los Centros para el
Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California y
la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.
Eso significa que usar máscaras es una opción para usted basada en su
propia determinación y comprensión de cómo las máscaras ayudan y cómo
no ayudan.
Dependiendo del tipo, las máscaras y las cubiertas faciales proporcionan
diferentes grados de beneficio.
Pero las primeras líneas de defensa recomendadas permanecen sin cambios:
•
•

Quédese en casa tanto como possible
Mantenga una distancia de seis pies de otras personas fuera de su
hogar inmediato
• Lave y desinfecte las manos con frecuencia
• No toque los ojos, la nariz, la boca ni otras partes de la cara.

•

Evite estar cerca de cualquier persona que esté enferma.

El principal beneficio de la mayoría de las máscaras es evitar que se
propaguen gérmenes a otra persona.
En ese sentido, usarlos es bueno para nuestra comunidad si crees que
podrías ser un portador asintomático.
(Si está enfermo, no debería estar fuera, enmascarado o no, a menos que se
trate de un tratamiento médico esencial.)
La mayoría de las máscaras, incluidas las máscaras quirúrgicas y las
máscaras domésticas para trabajar con polvo y productos químicos, tienen
una limitación en su capacidad de protección contra el coronavirus.
El virus se propaga por pequeñas gotas que pueden moverse alrededor o a
través de algunas máscaras y cubiertas faciales.
Las máscaras N95, el grado más alto, ofrecen el mejor nivel de protección
contra partículas en el aire.
Pero debemos reservar esas máscaras para los proveedores de atención
médica, los primeros respondedores y otros en la primera línea del
coronavirus.
Así que si quiere usar una máscara, no dude. Usted estará ayudando a su
comunidad. Sólo sé cómo podría ayudar y cómo podría no ayudar.
Y, como con otras provisiones críticas, no acapare máscaras.
También puede encontrar que son escasos, junto con guantes y
desinfectante de manos.
Ahí es donde una cubierta facial casera podría ser útil. Sólo recuerda los
beneficios y limitaciones de esos.

——————————
Casos de empleados de refugios sin hogar

Las pruebas de seguimiento de 34 residentes en el Anaheim Emergency
Shelter, una instalación de 224 camas dirigida por The Salvation Army, han
dado negativo para COVID-19.
Los residentes fueron probados después de que dos miembros del personal
tuvieran la infección causada por coronavirus.
Los casos de personal se enteraron del 30 de marzo, mientras que los
resultados de las pruebas de los residentes se produjeron el 31 de marzo.
Los 34 residentes fueron probados después de rastrear la actividad reciente y
las interacciones con los dos miembros del personal.
Los que se probaron no habían mostrado ningún signo o síntoma y fueron
probados como precaución por la Agencia de Atención Médica del Condado
de Orange.
Mientras las pruebas de los 34 residentes fueron recomendadas debido a su
exposición potencial, los 172 residentes restantes del refugio fueron ofrecidos
probando y optaron no a debido al riesgo de exposición mínimo y porque no
mostraron ningunos signos o síntomas.
Los dos miembros del personal se autoaislan y se recuperan en casa.
Podemos informar que están en buenas condiciones y generalmente en
buenas condiciones.
Puede leer más aquí.

——————————
¿Cuánto Tiempo?
Estamos recibiendo preguntas sobre cuánto durará el pedido de California en
casa.
Las preguntas son comprensibles.
La política inicial de reuniones públicas del 11 de marzo de California tuvo
una fecha de finalización del 31 de marzo.
Pero eso ha sido reemplazado por la orden de estancia en casa del 19 de
marzo del estado.

El pedido de estancia en casa es hasta nuevo aviso.
Así que nosotros, como usted, nos quedamos semana a semana esperando
actualizaciones del Departamento de Salud Pública de California.

——————————
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.
• Encuentre una hoja informativa sobre el plan aquí.

——————————
Anaheim: Moratoria de desalojo de emergencia
El Ayuntamiento 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.
Puede leer una hoja informativa sobre la medida en inglés y español aquí.
Las aplicaciones para inquilinos y empresas se pueden encontrar aquí.

——————————

Directiva Estatal: Dirección Actualizada Para
Negocios y Empleados
California emitió a finales del 20 de marzo más detalles para los negocios y
los empleados que tratan de averiguar cómo se les aplica la orden de
estancia en casa del 19 de marzo (con excepciones y exenciones).

Vea la información actualizada de California desglosada por industria y otras
categorías aquí.
Estos son algunos videos informativos de Anaheim que pueden ser útiles:
• Video informativo de la tarde del 20 de marzo de Anaheim aquí.
Estamos compartiendo nuestra mejor orientación para los negocios y
trabajadores de Anaheim en el pedido de quedarse en casa de California.
Además de lo que el estado de California ha detallado sobre supermercados,
bancos, restaurantes, bares y otros, hemos encuestado lo que otras ciudades
y condados están haciendo y estamos usando esta información como
nuestras pautas aquí en Anaheim.
Animamos a todos los negocios que practiquen el distanciamiento social y
otras importantes prácticas preventivas.
Por favor recuerde que todo es sujeto de cambiar. Seguiremos
proporcionando actualizaciones.

Esencial Para la Vida Diaria
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ferreterías, viveros de plantas y materiales de construcción
Gasolineras, reparación de automóviles, concesionarios
Plomeros, electricistas, exterminadores, trabajadores de limpieza, y
otros que se encarguen del mantenimiento de los edificios y hogares.
Jardineros
Servicios de envío y correo
El transporte y logística
Residenciales grupales para los jóvenes, discapacitados, y personas
de la tercera edad.
Servicios legales, contables y otros servicios profesionales
Cuidado de niños: la guardería existente continúa en grupos
pequeños, con un conjunto consistente de niños
Hoteles, moteles y otras unidades de alquiler compartidas

Salones de peluquería, peluqueros, uñas y otros servicios de cuidado
personal: Estos no son servicios esenciales bajo la directiva de California.

——————————

Acceso a las Pruebas
Estamos recibiendo muchas preguntas sobre cómo se puede hacer la prueba
en Anaheim.
Los proveedores de atención médica están proporcionando pruebas, y los
residentes aquí están siendo probados.
Pruebas inmediatas o de drive-thru no están disponibles en este momento.
Las pruebas actuales se basan en la necesidad médica y la prioridad.
Sabemos que la gente está preocupada, pero no todos necesitan ser
probados.

Haga clic aquí para ver las pautas de California
Aquellos que muestran síntomas o que han tenido otros indicadores como
viajes recientes o exposición al virus tienen prioridad.
Otros que informan de cierta exposición al virus se les pide que se aíslen en
casa y que observen los síntomas antes de que se realicen las pruebas.
En los condados de Orange y Los Angeles, aproximadamente 10 por ciento
de pruebas resultan en positivo.
Esto significa que el 90 por ciento de los resultados de las pruebas son
negativos.

——————————

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 relevante con su médico.
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
Como todo Anaheim se une para abordar coronavirus, estamos relajando
algunas violaciones de estacionamiento, incluyendo barrido de la calle, hasta
el 31 de marzo (con la fecha sujeta a actualización).
Sabemos que más personas estarán en casa durante las próximas dos
semanas, y esto está diseñado para ayudar a nuestros residentes y nuestra
ciudad a pasar por este tiempo único juntos.
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.

——————————

Anaheim: Compras
Los mercados de Anaheim están haciendo su parte.
Las tiendas en nuestra ciudad ofrecen horarios tempranos para personas de
la tercera edad y otras personas con consideraciones especiales.

Vons Pavilions, 130 W. Lincoln Ave.
7-9 a.m., de lunes a viernes
Smart & Final, 630 N. Euclid St.
7:30-8 a.m.
Northgate Gonzalez, las cuatro ubicaciones de Anaheim
7-8 a.m.
Target, las tres ubicaciones de Anaheim
8-9 a.m., miércoles
Stater Bros., las tres ubicaciones de Anaheim
7:45-8 a.m.
Vallarta Supermarkets, 2394 W. Lincoln Ave.
7-8 a.m.
Albertsons, 810 State College Blvd.
7-9 a.m. de lunes a viernes
Sea considerado y use el sentido común mientras compra.
Siempre es bueno tener lo básico para su familia.
Pero el acaparamiento y la compra de pánico no sólo son innecesarios, sino
que pueden herir a las personas mayores y a otras personas en las que
deberíamos estar pensando en este momento.

——————————
Ayuntamiento de Anaheim
El Ayuntamiento de Anaheim etsá 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 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.

——————————

Parques de Anaheim
Nuestros parques están abiertos, pero estamos cerrando los parques
infantiles y equipos de ejercicio como medida de precaución.

——————————
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
Los distritos escolares de Anaheim cerraron sus campus el lunes 16 de
marzo. Las escuelas han sido cerradas por una abundancia de precaución.
Haga clic a continuación para obtener detalles específicos de cada distrito.
•
•
•
•
•
•

Anaheim Union High School District
Anaheim Elementary School District
Centralia School District
Magnolia School District
Orange Unified School District
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

