Martes, 9 de abril de 2020
Avance sobre Coronavirus COVID-19
Ciudad de Malden, Massachusetts
Este y otros avances futuros disponibles en:
cityofmalden.org/coronavirusupdates

Avances de Malden
●

●

●

El Departamento de Salud emite órdenes a las tiendas de alimentos en tiendas de alimentos para efectuar protocolos más
eficaces.
El Alcalde Christenson firma orden ejecutiva sobre la recolección de impuestos, intereses, multas y tarifas relacionadas a
pagos adeudados.
El Comité Escolar vota para aceptar el Plan de Aprendizaje
Remoto de las Escuelas Públicas de Malden, que comenzó el 6
de abril.

Avances Estatales y Federales
●
●

●
●

●

El Gobernador Baker toma acciones para motivar el distanciamiento social en parques y playas estatales.
El Gobernador Baker firma legislación que brinda ayuda a los
municipios en áreas como impuestos locales y estatales, y
exten-sión de las fechas permitidas.
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts emite
lineamientos para las tiendas de alimentos.
Los Centros de Control de Efermedades (CDC) ahora
recomiendan que todos utilicen una mascarilla cuando estén
fuera de su casa.
Información sobre el desempleo.

Avances sobre Servicios de la Ciudad
●

●

●

El 6 de abril comenzaron a implementarse cambios en el
Reciclaje. Visite www.cityofmalden.org/trash para
más información
Todos los edificios de la ciudad permanecen cerrados al
público, pero los empleados están disponibles durante horario regular de oficinas para consultas 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 avances regulares sobre los servicios.

Casos en Malden
Hasta el 9-Abr-2020
Probados y
Confirmados
(Aislados)

245

Monitoreados

313

Muertes

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
SÍGANOS EN REDES
cityofmalden
thecityofmalden
cityofmalden
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Avance de las Malden Public Schools
El Plan de Aprendizaje Remoto de Malden fue aceptado por el Comité Escolar el
6 de abril. El plan fue desarrollado para proporcionar oportunidades significativas,
creativas y productivas para los estudiantes, y para mantenerlos conectados con
su ambiente de aprendizaje. La semana pasada, los voluntarios de MPS
distribuyeron 756 Chromebooks a las familias que no tenían acceso a una computadora. La implementación del plan remoto comenzó esta semana.

Orden Ejecutiva del Alcalde
La orden extiende la fecha de pago de impuestos, pagos de impuestos por
bienes raíces y propiedad personal hasta el 1 de junio de 2020. La fecha para el
cálculo de intereses por saldos pendientes de impuestos bienes raíces y
propiedad personal también se extendió hasta el 1 de junio. Además, la fecha
para aplicar, para los que sean elegibles para aplicar, para las excepciones estatutarias para ciertos impuestos a la propiedad, también se extendió hasta el 1
de junio. Las facturas pueden pagarse en línea, por correo a la Oficina de
Tesorería, 110 Pleasant Street, Malden MA, o pueden dejarse en la caja de
recolección segura ubicada en 110 Pleasant Street.

Avance de Negocios de Malden
Debido a la preocupación sobre la incapacidad de las tiendas de alimentos en
Malden para mantener distanciamiento social entre los comensales, el Departamento de Salud de Malden ha ordenado los siguientes cambios:
Stop & Shop
99 Charles Street
7:30 a.m. - 8:00 p.m.
150 clientes a la vez, con sólo 50 personas permitidas en cola.
99 Asian Market
60 Broadway
8:30 a.m. - 8:30 p.m.
100 clientes a la vez, con sólo 50 personas permitidas en cola.
Super 88
188 Commercial St 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
100 clientes a la vez, con sólo 50 personas permitidas en cola.
Recuerde revisar la página de Qué está abierto y Qué está cerrado. Además,
revise nuestra página de Recursos de Negocios Durante el Coron-avirus para
apoyo.
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Voluntariado Durante COVID-19
Muchos residentes han preguntado cómo pueden ayudar, y cualquier
persona que quiera hacerse voluntario puede contactar a Malden Neighbors
Helping Neighbors que es parte de un grupo de Ayuda Mutua más grande
en la región.
Para los residentes que tengan necesidades, pueden realizar solicitudes en
Malden Neighbors Helping Neighbors o llamar al 339-224-4842.
La Cruz Roja Americana necesita donaciones y ha establecido sitios
seguros con protocolos estrictos de distanciamiento social. Para más
información y ubicaciones, visite www.redcross.org

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.

Lineamientos de los CDC
Los CDC recomiendan utilizar mascarillas de tela en entornos públicos, especialmente donde el
distanci-amiento social sea difícil, como en tiendas de alimentos o farmacias.

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

