Miércoles, 22 de abril 2020
Avance Informativo sobre el Coronavirus
Ciudad de Malden, Massachusetts
Este y otros avances futuros disponibles en:
cityofmalden.org/coronavirusupdates

Avances de Malden
● Malden implementará un programa de asistencia de
rentas para los residentes afectados por la crisis.
● La Junta de Salud de Malden emite una advertencia para
que los residentes utilicen mascarillas fuera de casa.
● La Junta de Salud de Malden emite una orden a los negocios en cuanto a las mascarillas.
● El Superintendente Oteri emite un avance a la Comunidad de las Malden Public Schools.

Avances Estatales y Federales

Casos hasta el
22-Abr-2020
Malden
Probados y
Confirmados
(Aislados)
Muertes

569
19

Massachusetts
Probados y
Confirmados
Muertes

42,944
2,182

El Gobernador Baker firma legislación de ley para proteger a
los dueños de viviendas e inquilinos de desalojos y embargos.
Manténgase Informado
El Gobernador Baker extiende el cierre de todas las Sea Notificado:
escuelas públicas y privadas hasta el final del año escolar.
El Departamento de Salud Pública emite un informe diario - Suscríbase para
alertas del sitio
de cónsola con datos detallados sobre el COVID-19, al igual recibir
web por correo o texto.
que una actualización semanal de casos confirmados en
- Regístrese para alertas
cada ciudad y pueblo de Massachusetts.
El Gobernador Baker pone a la disposición de los hispano- telefónicas y de texto de
CodeRED.
parlantes dos servicios existentes. Ahora usted puede registrarse como desempleado o recibir alertas de texto sobre - Reciba alertas de texto de Mass.gov enel COVID-19 totalmente en español.

Avances sobre Servicios de la Ciudad
Si usted tiene dificultades para llegar a la tienda a
comprar bolsas azules, puede contactar a nuestra oficina
en:info@cityofmalden.org y le brindaremos asistencia.
El Departamento de Estacionamientos está relajando los
requisitos de estacionamiento durante la venidera temporada
de barrido de calles, que comienza el 1 de mayo.

viando “COVIDMA” al
888-777

- Línea Informativa MA:
Llame al 2-1-1
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Avance de las Malden Public Schools
Según la orden del Gobernador Baker, las Malden Public Schools (MPS) estarán cerradas
por el resto del año escolar. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE)
estará emitiendo nuevos lineamientos para la próxima fase de aprendizaje remoto. Las
MPS también han desarrollado una encuesta para evaluar el funcionamiento del Plan
de Aprendizaje Remoto. Puede encontrar la encuesta en ntasmaldenps.org/familysurveys
y la información ayudará a brindar una mejor idea de cómo servir a las familias y cómo
proporcionar tecnología en el futuro. Por favor tómese unos momentos para completar
la encuesta, que está disponible en inglés, español, chino, criollo-haitiano, vietnamita,
árabe y amhárico.

Asistencia de Rentas
La Ciudad de Malden, en colaboración con la Autoridad de Re-desarrollo de Malden,
está creando un programa de asistencia de rentas para ayudar a los inquilinos de bajos ingresos de Malden que no pueden pagar la renta debido a la crisis de COVID-19.
Mientras que la reciente moratoria de desalojo brindará algo de tiempo a los inquilinos que tienen dificultades, sabemos que hay demasiados hogares de Malden que
continuarán teniendo dificultades para pagar la renta durante la crisis. Estamos trabajando muy duro para lanzar este programa durante las próximas semanas. Estamos
recolectando una lista de interesados para notificar cuando se lance el programa, y
cuándo estarán disponibles las aplicaciones.

Avance de Negocios de Malden
La Ciudad de Malden, en colaboración con la Autoridad de Re-desarrollo de Malden,
está creando un programa de asistencia para pequeños negocios para ayudar a los
negocios de Malden que tienen dificultades debido a la crisis de COVID-19. La primera
ronda de asistencia se limitará a negocios pequeños con propietarios de ingresos bajos
a moderados, y cinco o menos empleados a tiempo completo, entre otros criterios. Las
próximas rondas de asistencia empresarial podrían tener otros criterios de elegibilidad.
Estamos trabajando muy duro para lanzar este programa durante las próximas semanas. Estamos recolectando una lista de interesados para notificar cuando se lance el
programa, y cuándo estarán disponibles las aplicaciones.
En protecciones de negocios, la legislación y el Gobernador aprobaron, recientemente,
la House Bill 4647, que, entre otras metas, prohibe que el propietario de un local
comercial imponga tarifas por retrasos por la renta impaga de una unidad de negocio
pequeño.
Si los residentes están preocupados por entrar a una tienda para realizar la compra de
sus Bolsas Azules de la Ciudad de Malden, el auto-servicio de la Farmacia Walgreens
en la Ruta 60 ahora estará ofreciendo las bolsas para la venta.
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Recursos Durante COVID-19
Para los residentes que tengan necesidades, pueden realizar solicitudes en Malden
Neighbors Helping Neighbors o llamar al 339-224-4842.
SCM Community Transportation es el contratista independiente que actualmente lleva a nuestros adultos mayores a las citas médicas y de compras. Continúan proporcionando transporte, siguiendo todos los protocolos de la Junta de Salud. Usted debe
tener 60 años o más, y ser Residente de Malden, para utilizar este servicio GRATUITO. Sus viajes están limitados, pero aún así, puede programar con ellos llamando al
617-625-1191.
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts emitió recientemente una Caja Familiar de Recursos para las familias de niños con discapacidades.

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.

