MEMORÁNDUM
Oficina del Administrador Municipal
FECHA:

4 de marzo de 2020

PARA:

Alcalde y Concejales

POR CONDUCTO DE:

Steve McHarris, administrador municipal interino

DE:

Brian Sherrard, jefe de bomberos

ASUNTO:

Información actualizada sobre el nuevo coronavirus (COVID-19)

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
La salud de nuestros empleados, residentes y negocios sigue siendo la principal prioridad para la
Ciudad de Milpitas. Este memorándum proporciona un panorama general de la aparición de la
amenaza planteada por el COVID-19 y un resumen de nuestro enfoque en respuesta al COVID-19.
Nuestras prioridades de respuesta
1.
2.
3.
4.

Proteger a nuestra gente, para que pueda proporcionar servicios municipales esenciales;
Continuidad de las operaciones municipales esenciales para nuestros residentes,
negocios y visitantes;
Comunicación eficaz con nuestros empleados, el ayuntamiento y la comunidad;
Apoyar al Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara como el
organismo líder en esta respuesta a la pandemia.

Panorama general de la cronología del COVID-19
A fines de diciembre de 2019, comenzaron a surgir varios casos de una neumonía inusual en la
provincia china de Hubei. El 7 de enero de 2020, un nuevo coronavirus, ahora conocido como
COVID-19, fue identificado como la probable fuente de la enfermedad. El 23 de enero, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que, aunque el brote seguía aumentando en China,
aún no constituía una emergencia de salud pública de trascendencia internacional. Siete días
después, el 30 de enero, la OMS declaró al coronavirus como una emergencia mundial.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara recibió la confirmación de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de la
existencia de dos casos del nuevo coronavirus en el condado de Santa Clara, uno el viernes 31 de
enero y el segundo caso el domingo 2 de febrero. Ambos casos estuvieron directamente
relacionados con viajes a Wuhan, China, en los 14 días previos a contraer la enfermedad.
A las 4 p. m. del viernes 28 de febrero, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Santa Clara confirmó su tercer caso de COVID-19 en el condado, el primer contagio de origen
desconocido. Para el miércoles 4 de marzo, se habían confirmado catorce casos de COVID-19 en
el condado de Santa Clara. Los casos han sido descritos de la siguiente manera:
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•
•
•
•

Cuatro casos relacionados directamente con viajes
Cinco casos resultantes del contacto directo (por ejemplo, contagio por parte de un familiar)
Dos casos de transmisión comunitaria, pero actualmente se desconoce el grado de
transmisión.
Para el 4 de marzo, se agregaron tres casos adicionales a la lista del Departamento de Salud
Pública del Condado de Santa Clara. No se dispone de más información en este momento.

Medidas de protección y prevención de la Ciudad de Milpitas
La Ciudad de Milpitas está trabajando directamente con la Oficina de Administración de
Emergencias del Condado de Santa Clara, la Dra. Sara Cody y el Departamento de Salud Pública
del Condado de Santa Clara para gestionar la información, la respuesta y la educación del
público. Según la ley de California, el Oficial de Salud Pública del Condado de Santa Clara es el
organismo líder encargado de supervisar, responder e informar sobre preocupaciones de salud
pública, condiciones y proclamaciones de emergencia.
La salud de nuestros empleados, residentes y negocios sigue siendo la principal prioridad para la
Ciudad de Milpitas. Los departamentos municipales de la Ciudad de Milpitas aumentaron sus
actividades en un intento por prevenir/minimizar la propagación del COVID-19 a todo el personal
municipal. Estas actividades incluyeron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se mejoró el equipo de protección personal (PPE)
Se mejoró el protocolo de respuesta médica
Se compraron 20 estaciones de desinfección de manos que van montadas en la pared
para áreas de las instalaciones municipales que son ampliamente accesibles al público
Se actualizó la educación del público respecto al virus en la página web de la ciudad,
con traducción multilingüe.
Se elevó el estado de supervisión de los servicios de emergencia
Se instalaron estaciones de desinfección de manos en las instalaciones de recreación
de la ciudad
Se aumentaron las medidas de saneamiento en los comedores en el centro para
adultos mayores
Recursos Humanos informó a los empleados sobre las licencias por enfermedad
Se aumentó el mantenimiento de las instalaciones para la desinfección en áreas de
elevada circulación pública (manijas de puertas, mostradores, pasamanos, elevadores)

Se protegió y priorizó la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de nuestra ciudad, lo que
incluyó la implementación de protocolos de higiene y estrategias de distanciamiento social.
Pueden considerarse necesarias otras modificaciones importantes y medidas de prevención.
Algunas de estas medidas incluyen, calendarios de reuniones reducidos, trabajo a distancia,
reevaluación de programas comunitarios de recreación y la reducción de eventos comunitarios
muy concurridos. La Oficina de Servicios de Emergencia de Milpitas continúa participando en
conferencias telefónicas continuas a nivel del condado para recibir la información más actualizada
respecto a la propagación del virus y el protocolo de seguridad y prevención.
455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035

Excelente servicio al cliente

Comunicación abierta

www.ci.milpitas.ca.gov

Integridad y responsabilidad

Confianza y respeto

Reconocimiento y celebración

Página 3 de 5

Información actualizada sobre el nuevo coronavirus (COVID-19)

Plan de respuesta a la pandemia
La Oficina de Servicios de Emergencia de Milpitas está actualizando el Plan de respuesta a la
pandemia. Este plan, en coordinación con el Plan de operaciones de emergencia, guiará las
acciones del liderazgo de la ciudad cuando se desarrolle una situación de pandemia.
Una pandemia se define como un brote en gran escala de enfermedades fácilmente transmisibles
que pueden aumentar en gran medida la morbilidad y la mortalidad en una amplia zona geográfica
y causar una importante perturbación económica, social y gubernamental. Durante un brote
pandémico, la Ciudad de Milpitas activará el Plan de respuesta a la pandemia para priorizar la
seguridad y protección de sus empleados, mantener la continuidad de los servicios y operaciones
esenciales de la ciudad, comunicar información pública de emergencia internamente a los
empleados y externamente a la comunidad, y brindar apoyo al condado y otros organismos
asociados, a solicitud.
Las características y eventos únicos de una pandemia pueden ejercer presión sobre los recursos
locales, estatales y federales. De ser así, es poco probable que haya suficiente personal, equipo y
suministros para atender debidamente a múltiples áreas del país por un período prolongado. Por lo
tanto, minimizar las perturbaciones sociales y económicas requerirá una respuesta coordinada. Los
gobiernos, las comunidades y otras partes interesadas del sector público y privado deberán
anticipar y prepararse para una pandemia definiendo roles y responsabilidades y desarrollando
planes de continuidad de operaciones.
El Plan municipal de respuesta a la pandemia servirá como modelo para las operaciones de
preparación, planeación y respuesta ante una pandemia de la Ciudad de Milpitas. La escala y el
alcance de la respuesta de la ciudad variarán dependiendo de las características y la gravedad de
la enfermedad.
El Plan de respuesta a la pandemia de la ciudad tiene las siguientes cuatro principales prioridades:
1) Proteger a nuestra gente

Garantizando la seguridad y el bienestar de nuestros empleados.
2) La continuidad de las operaciones municipales esenciales

Manteniendo la prestación de servicios municipales esenciales.
3) Una comunicación eficaz

Garantizando una comunicación oportuna y constante internamente con los empleados y
externamente con la comunidad.
4) Apoyar al Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara

Brindando apoyo de recursos y comunicación para asistir al Oficial de Salud Pública del
Condado, al Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara y a otras agencias
estatales y federales, según sea necesario.
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Las acciones de proteger y priorizar la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de
nuestra ciudad abarcan implementar protocolos de higiene y estrategias de distanciamiento
social como el trabajo a distancia/trabajo desde casa, horarios de trabajo alternativos y la
modificación del comportamiento en el lugar de trabajo para reducir el contacto de persona a
persona que pueden mitigar la transmisión de la enfermedad al aumentar la distancia física o
reducir la frecuencia de congregación en entornos comunitarios muy concurridos, como
escuelas o lugares de trabajo.
Es fundamental contar con una fuerza laboral viable para poder continuar brindando servicios
municipales esenciales a nuestros residentes, tales como operaciones de tratamiento de
aguas, seguridad pública y transporte. El Plan de Continuidad de Operaciones (COOP, por
sus siglas en inglés) de cada departamento trabajará para identificar los activos
fundamentales, redundancia de personal y servicios esenciales que se priorizarán durante un
brote pandémico. Otra función esencial de este Plan de respuesta a la pandemia es garantizar
una comunicación oportuna y constante internamente con los empleados y externamente con
la comunidad.
El plan proporciona una respuesta gradual con 5 niveles de progresividad a medida que
aumentan la gravedad y el riesgo asociados con una pandemia o epidemia local. Los niveles
son 1 supervisión, 2 riesgo bajo, 3 riesgo medio, 4 riesgo alto y 5 riesgo extremadamente
alto.
Actualmente estamos en el nivel 3, riesgo medio. En este nivel, se sospecha que existe
transmisión de persona a persona en el condado, pero todavía no hay indicios de un brote
generalizado. El enfoque en este nivel es mejorar la comunicación y acelerar la preparación.
Como parte del nivel 3, no se contempla el distanciamiento social más allá de poner fin a los
saludos estrechando la mano o cambios en la prestación de servicios. En este punto, existen
muchas cosas que no sabemos sobre el potencial de propagación del COVID-19 en el
condado. El potencial para que surja un brote es real y podría ocurrir en cualquier momento. A
medida que aprendamos más, esto fundamentará nuestra respuesta, una escalada al nivel 4 o
nivel 5 se basará en datos sobre la amenaza a la salud pública local. Cualquier cambio a un
nivel superior de respuesta podría ocurrir muy rápidamente y se comunicará de manera rápida
a los funcionarios y empleados elegidos.
Conclusión
La Ciudad de Milpitas está comprometida con la seguridad de los empleados, residentes y negocios.
La eficacia de la respuesta de Milpitas depende de un fuerte liderazgo, una gestión creativa y
personal hábil para garantizar la seguridad de todos los que trabajan y visitan las instalaciones de la
ciudad.
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CÓMO REDUCIR SU PROPIO RIESGO Y EL DE LOS QUE LO RODEAN
•

Evite el habitual saludo estrechando la mano.

•

Manténgase al día con las vacunas, incluida la vacuna contra la gripe.

•

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. (Lea la lista de
ingredientes y asegúrese de que contenga más del 60% de alcohol).

•

Cúbrase la nariz y la boca al estornudar o tosa sobre un pañuelo de papel o en su codo
flexionado.

•

Después de usar un pañuelo de papel, tírelo a la basura y lávese las manos con agua y jabón.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera.

•

Limpie y desinfecte superficies y objetos que puedan estar contaminados.

•

Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe.

•

Si está enfermo, limite el contacto con los demás tanto como sea posible para evitar
infectarlos. Si presenta síntomas similares a los de la gripe, los CDC recomiendan que
permanezca en casa hasta al menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido,
excepto para recibir atención médica o para otras necesidades. (Debe estar libre de fiebre
por al menos 24 horas sin el uso de un medicamento para bajar la fiebre). Comuníquese
inmediatamente con su proveedor de atención médica si las condiciones y los síntomas
empeoran.

•

Si le recetaron medicamentos antivirales, complete todo el régimen de tratamiento.

•

Manténgase informado e involucrado en cada paso del camino. Puede encontrar el sitio web
del Departamento de Salud Pública del Condado en
www.sccgov.org/sites/phd/diseaseinformation/novel-coronavirus/pages/home.aspx

•

Los CDC son la mejor fuente de actualizaciones frecuentes: https://www.cdc.gov/

455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035

Excelente servicio al cliente

Comunicación abierta

www.ci.milpitas.ca.gov

Integridad y responsabilidad

Confianza y respeto

Reconocimiento y celebración

