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El condado de San Mateo permanece
bajo la orden regional de quedarse en
casa
∗ El área de la bahía (capacidad de la UCI: 7.4%), incluido el
condado de San Mateo, permanece bajo la orden regional de
quedarse en casa del estado, que requiere que la mayoría de
los residentes se queden en casa excepto por necesidades
esenciales con excepciones limitadas.
∗ El condado de San Mateo también permanece en el nivel 1
de color morado del sistema de cuatro niveles codificado por
colores del estado para aliviar las restricciones sobre
negocios y actividades. El coronavirus se considera
"generalizado" en el Nivel 1 morado, el más restrictivo de los
cuatro niveles.

Recuento de casos del condado de San
Mateo
∗ El departamento de salud del Condado de San Mateo ha
actualizado el número de casos positivos a 32,596 a partir del
19 de enero de 2021.
∗ Total de casos de Half Moon Bay: 605 (a partir del 1/15)
∗ Casos totales en la costa: 1,748 (a 1/15)
∗ Tasa de positividad: 9,7%
∗ Pacientes COVID actualmente hospitalizados en el condado
de San Mateo: 181 (3 camas de UCI disponibles)

Pruebas de COVID-19
∗ Centro Comunitario Ted Adcock, 535 Kelly Avenue

∗ Cada Lunes, 3:00 p.m. – 6:00 p.m. (excepto dias festivos)
∗ Registrese: https://curative.com/sites/9156 or call 1 (888)
777-1690

∗ Senior Coastsiders, 925 Main Street

∗ Cada Jueves, 9:00 a.m. – 11:00 a.m. (excepto dias
festivos)
∗ Pruebas solo para adultos mayores (mayores de 55 años)
y cuidadores
∗ Registrese: https://curative.com/sites/10044 or call 650726-9056

Vacunas de COVID-19
Guias federales y estatales:
∗ Fase 1A
∗ Trabajadoes de salud; Residentes de cuidados a largo
plazo
∗ Fase 1B
∗ Nivel 1
∗ 65+; Educacion y cuidado de ninos; Servicios de
emergencia; Servicios de comida y Agricultura

∗ Nivel 2

∗ Servicios de transporte, logística, fabricación, industriales,
comerciales, residenciales y de refugio
∗ Entornos colectivos (encarcelados, sin hogar)

Vacunas de COVID-19
∗ Comuníquese con el proveedor de atención médica /
atención primaria
∗ Consulte el sitio web del condado:
https://www.smchealth.org/covidvaccine
∗ Consulte el sitio web del estado: https://covid19.ca.gov/
∗ Registro estatal
∗ Evite las estafas
∗ Distancia social / Máscaras

Albergue Coastside Inn
Matthew Chidester, Subadministrador de la
Ciudad
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Albergue Coastside Inn
∗ Piloto actual
Supervisión de la Casa Samaritana
Sólo para adultos
Referido a través del Sistema de Entrada Coordinada
9 individuos (todos previamente desprotegidos en la
costa)
∗ Espacio para hasta 15
∗
∗
∗
∗

∗ El condado ha recibido una sola queja que se
resolvió a través de Samaritan House

Albergue Coastside Inn
∗ Planificación a largo plazo

∗ MOU de la ciudad / condado en negociaciones
∗ RFP / RFO del operador en preparación
∗ Inicio de marzo o abril

∗ Grupo de trabajo asesor comunitario

∗ Representantes del gobierno; proveedores de
servicio; Miembros de la comunidad
∗ Ciudad / Condado / Operador con personal
∗ Año + convocatoria
∗ Proceso de solicitud

Adquisición de 880 Stone
Pine Road
Matthew Chidester, Subadministrador de la
Ciudad
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Proyecto piloto de
estacionamiento de playa
en vecindarios
Maziar Bozorginia, Ingeniero de la ciudad
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Resultados de la votación
∗ La ciudad envió por correo más de
400 boletas a los residentes
afectados
∗ Recibió 145 respuestas por fecha
de vencimiento:
∗ 60 sí
∗ 85 no

∗ Pasos siguientes basados en los
resultados de la votación:

∗ El contratista eliminará las rayas
que se completaron
∗ El contratista continuará
actualizando los bordillos rojos
existentes

Cierre del Tunel Tom
Lantos
Maziar Bozorginia, Ingeniero de la Ciudad
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∗ El martes 26 de enero a las 9:00 p. M., Caltrans Bay Area llevará a cabo su
simulacro anual obligatorio de respuesta a emergencias en los túneles SR1 Tom Lantos (Devil's Slide). El simulacro concluirá el miércoles 27 de
enero a las 4:00 AM. Durante el ejercicio, los carriles de tráfico en
dirección norte y sur en la SR-1 a través de los túneles Tom Lantos estarán
cerrados.
Utilice rutas alternativas:
• Desde Pacifica: norte por la SR-1 hacia el sur por la I-280
• Desde Half Moon Bay: hacia el este por la SR-92 hacia la I-280 en dirección
norte, CHP estará en el lugar para ayudar a los conductores.
* Más información: https://tinyurl.com/TLTnlClosr21

