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SENATOR BILL GREENE
SPORTS COMPLEX

OPEN MINDS. OPEN DOORS.
Moratoria del estado de
California sobre desalojos

La ciudad de
Cudahy respalda su
lema: Open Minds,
Open Doors.
El 27 de marzo del 2020, el Gobernador
Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-37-20 que
suspende la capacidad del arrendador a
desalojar a un inquilino que haya sido afectado
por COVID-19, mientras el inquilino cumpla con
los requerimientos que indica la Orden. La
Orden Ejecutiva será efectiva hasta el 31 de
mayo del 2020. Para más información sobre la
Orden/www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.27.20-EO-N-37-20.pdf
Ejecutiva N-37-20, haga click aquí.

RECURSOS
El condado de Los Ángeles enfatiza las protecciones
https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/emphasizes-protections-for-tenants-affected-by-covid-19/
para
los inquilinos afectados por COVID-19
Si tiene preguntas, puede llamar al Operador del
Condado al (213) 974-1234
Recursos para inmigrantes durante la crisis de
COVID-19

https://www.informedimmigrant.com/guides/coronavirus/

UTILIDADES
Preguntas frecuentes al Central Basin Municipal
Water District (Centro de Agua) sobre COVID-19 y el
http://mwdh2o.com/PDF_NewsRoom/COVID-19_FAQ.pdf#search=covid%2D19
suministro
de agua
Asuntos del consumidor y negocios:
aumento de precios

https://dcba.lacounty.gov/portfolio/price-gouging/

https://www.socalgas.com/coronavirus
SoCalGas
apoyo COVID-19 y respuesta para
clientes
https://www.sce.com/safety/coronavirus
Recursos de Southern California
Edison durante
COVID-19

CENSO 2020
Inclúyase en el censo 2020

https://2020census.gov/en/response-rates.html

PEQUEÑOS NEGOCIOS
https://americassbdc.org/coronavirus-information/
Recursos
para pequeños negocios, disponibles
durante la crisis de COVID-19

Guía COVID-19 para pequeños negocios

https://www.uschamber.com/co/small-business-coronavirus

Manténgase actualizado e informado
a través de nuestras redes sociales.

Durante la pandemia de salud de
COVID-19, felicitamos a todos los
residentes de la ciudad y propietarios de
negocios por intensificar y asumir sus
nuevas responsabilidades. Debido a los
nuevos mandatos emitidos por las
autoridades locales, estatales y
federales, hemos sido testigos de
padres preparándose para educar a sus
hijos en el hogar, empresas donando
productos para apoyar a los
necesitados, incluso mientras ellos
mismos atraviesan momentos difíciles.
A pesar de sus problemas, muchos
continúan siendo voluntarios para
distribuir comidas a estudiantes,
familias y personas de la tercera edad.
Juntos, nuestra comunidad se une para
honrar nuestro lema: Open Minds,
Open Doors.

Tengan la seguridad de que los
funcionarios de la Ciudad están
trabajando diligentemente durante la
crisis COVID-19 para mantener a los
residentes informados aunque el
Ayuntamiento no esté abierto al
público. Para proteger la salud de la
comunidad y los empleados de su
ciudad, todos los eventos de la ciudad
han sido pospuestos; el centro para
personas de la tercera edad y las
instalaciones recreativas están cerradas.
Sin embargo, estamos siendo proactivos
y estamos coordinando diversas
actividades, incluyendo el cuidado de
nuestros ciudadanos de la tercera edad
mediante la entrega de comidas
gratuitas, así como la distribución de
miles de almuerzos Grab & Go en la
escuela Ellen Ochoa. El personal de la
Ciudad de Cudahy, su Alcaldesa y los
miembros del Concilio Municipal están
buscando y abogando por políticas para
proteger contra los desalojos y para
proteger a nuestra comunidad de más
daños económicos. Actualmente, el
personal está trabajando con líderes
estatales y federales para revisar el
paquete de estímulo federal de $2
trillones que incluye ayuda financiera
para millones de personas y dueños de
negocios. Estamos analizando el
estímulo para identificar cada dólar que
le pertenece a Cudahy.

Por favor tenga en cuenta que la información en el
boletín electrónico está sujeta a cambios sin previo
aviso.

La Ciudad ha creado e identificado una
serie
de
recursos
comunitarios
disponibles de inmediato para todos los
que lo necesiten:
La Ciudad de Cudahy ofrece diez
comidas gratuitas cada semana, con
entrega a domicilio, para todas las
personas de la tercera edad,
mayores de 65 años. Comuníquese
con el Departamento de Parques y
Recreación de Cudahy al (323)
773-5143, ext. 232, o envíe un
correo
electrónico
a
vsantiago@cityofcudahyca.gov.
La Ciudad, en asociación con
Innovative Public Schools, ofreció
un seminario web "Camino a la
Universidad" para padres y
estudiantes, el viernes 3 de abril de
6:30 p.m. a 7:30 p.m. Lo
mantendremos informado sobre
futuros semarios web.
La Ciudad de Cudahy ha levantado
https://achieve.lausd.net/resources
las restricciones de estacionamiento
nocturno hasta el 20 de abril de
2020.
El distrito escolar de Los Ángeles
LAUSD ofrece comidas Grab & Go
gratis para llevar, y son disponibles
para todos los estudiantes en el
sureste de Los Ángeles.
Comidas Grab & Go se ofrecen
diarias y gratuitas para personas de
todas las edades, cortesía de City of
Youth, Centro Evangelista Ebenezer
y Southeast Rio Vista YMCA de
Maywood. Disponible de 1:00 p.m. a
2:00 p.m., hasta agotar existencias.
La Ciudad ha creado líneas directas
para los residentes de Cudahy. No
dude en llamar a la línea directa
para personas mayores
al
323-306-5154 o a la línea directa los
fines de semana al 323-282-5604 si
tiene preguntas o inquietudes.
Síganos en las redes sociales para
obtener más información sobre lo
que hemos planeado para el día de
Pascua.
Los funcionarios de la ciudad
continuarán expandiendo recursos y
reportando sobre COVID-19 para
garantizar que nuestra comunidad
permanezca informada. Te invitamos a
que nos sigas en las redes sociales y nos
hagas saber cómo podemos seguir
apoyándote. La información continuará
siendo compartida diariamente a través
de nuestras plataformas de las redes
sociales y nuestro sitio web. Si desea
suscribirse a nuestro boletín electrónico,
envíe un correo electrónico a
info@cityofcudahyca.gov con su
información de contacto, incluida su
dirección y lo agregaremos a nuestra
lista.

