Miércoles, 1 de abril de 2020

Avance Informativo - Coronavirus COVID-19
Ciudad de Malden, Massachusetts
Este y otros avances disponibles en: cityofmalden.org/coronavirusupdates

Avances sobre Malden
● Los parques están cerrados para todas las actividades hasta
nuevo aviso. Esto incluye todos los campos deportivos, canchas
de baloncesto, tenis, parques infantiles, parques para mascotas y
los jardines comunitarios.
● Los negocios no esenciales continúan estando cerrados.
● Las bolsas de textil color rosa que se dejan en las aceras no
están siendo recogidas hasta nuevo aviso.

Avances Estatales y Federales
● El Presidente Trump emite una Declaración de Desastre
Mayor para Massachusetts.
● El Gobernador Baker extiende el cierre de los
negociosno esenciales hasta el 4 de mayo
● Lanzamiento de nuevo diagnosticador de síntomas de
COVID-19 en línea
● El Fiscal General nos pide estar pendientes de sobre-precios,
y reportarlos si nos percatamos de ello.
● Las declaraciones estatales de impuesto sobre la
renta han sido extendidas hasta el 15 de julio.

Avances sobre Servicios de la Ciudad
Todos los Edificios de la Ciudad permanecen cerrados al
público, pero están abiertos durante el horario regular de oficina
para llamadas telefónicas y correos electrónicos. Por favor llame
al 781-397-7000.
Por favor visite nuestra Página de Estado de Servicios de la
Ciudad para un listado completo de todos los Departamentos de
la Ciudad y los servicios relacionados que se están prestando.
Según cambien los servicios, actualizaremos esta página en consecuencia.
La Oficina del Tesorero ha instalado una caja fuerte segura
fuera de 110 Pleasant Street para que puedan dejar sus pagos.
Muchas facturas pueden pagarse en línea, utilizando
nuestra Página de pago de facturas en línea.
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Manténgase Informado
Sea Notificado:
- Suscríbase para
recibir alertas del sitio
web por correo o texto.
- Regístrese para
alertas telefónicas y de
texto de CodeRED.
- Reciba alertas de texto de Mass.gov
enviando “COVIDMA”
al 888-777
- Línea Informativa MA:
Llame al 2-1-1
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Avance de las Malden Public Schools
El Gobernador Baker anunció que las escuelas estarán cerradas hasta al menos
el 4 de mayo. El Superintendente John Oteri ha reportado que las Malden Public
Schools (MPS) están en proceso de desarrollo de un modelo de aprendizaje
remoto, y esperan lanzarlo para el próximo lunes, 6 de abril. Entretanto, MPS ha
creado un recurso para apoyar a los estudiantes en casa.
MPS también está iniciando una distribución de Chromebook el jueves, 2 de
abril, en la Ferryway School para las familias que no tengan acceso a una
computadora. Hay un Formulario de Solicitud disponible en www.maldenps.org y
puede accederse al mismo a través de cualquier dispositivo, incluyendo un
teléfono celular. Hay un límite de un Chromebook por familia.
MPS continúa proporcionando desayunos y almuerzos gratuitos de lunes a
viernes. Las comidas están disponibles para cualquier estudiante de Malden, de
10 AM a 1 PM, en la Salemwood School y en la Malden High School. Hay un
servicio de recogida por ventanilla del vehículo para limitar el contacto.

Avance de Negocios de Malden
Muchos negocios de Malden están afectados por la orden de cierre de negocios
no esenciales emitida por el Gobernador Baker. La orden de emergencia requiere que todos los negocios y organizaciones que no proporcionan “Servicios
Esenciales para el COVID-19” cierren sus lugares físicos de trabajo e
instalaciones para empleados, clientes y el público en general a partir del
martes, 24 de marzo y hasta el 4 de mayo. Se ha exhortado a estos negocios a
continuar sus operaciones de forma remota.
Para los negocios impactados por el Coronavirus, recomendamos que
consulten nuestra Página de Recursos de Negocios para un compendio de
recursos que pueden atender las inquietudes de una amplia gama de negocios.
Los vínculos incluyen información sobre créditos, recaudación de fondos y
subvenciones, al igual que “primers” para la recién promulgada Ley CARES del
Congreso. Revise la página a menudo, ya que se actualiza con frecuencia.
Hay restaurantes de Malden que continúan estando abiertos para recoger o enviar comidas. Para averiguar su estado, revise nuestra página, que se actualiza
regularmente con información sobre el estado de restaurantes y otros negocios.
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Voluntariado Durante COVID-19
Muchos residentes han estado preguntando cómo pueden ofrecerse como
voluntarios. No es una sorpresa que, dada la resistencia de nuestra gran Ciudad, hay MUCHOS esfuerzos llevándose a cabo a través de toda la Ciudad.
Actualmente estamos refiriendo a los residentes que quieren ofrecerse como
voluntarios a Malden Neighbors Helping Neighbors que es parte de un grupo
más grande de Mutual Aid en la región.
Para los residentes que tengan necesidades, pueden realizar solicitudes en
Malden Neighbors Helping Neighbors o llamando al 339-224-4842.

Por Favor Recuerde las Siguientes Precauciones

Si Usted Está Enfermo o Piensa que Podría Tener los Síntomas
1. Utilice el Diagnosticador de Síntomas en Línea de BuoyHealth para evaluar
sus síntomas.
2. Siga las sugerencias que se indican en el diagnosticador, o si aún tiene dudas,
contacte a su instalación de cuidados primarios, sala de emergencias o clínica de
visitas de salud. No vaya a ninguna de estas instalaciones sin antes llamar
para que le den instrucciones.

Para más información sobre el COVID-19
Incluyendo hojas informativas en varios idiomas, información sobre salud mental
durante la pandemia, consejos de bienestar y otra información, visite la hoja
informativa del Departamento de Salud Pública de Massachusetts.

