Ciudad de West Hollywood – Acciones Relacionadas al Nuevo Coronavirus - 19 de Abril 2020
La Ciudad de West Hollywood continúa siguiendo las directivas del Departamento de Salud Pública
(Salud Pública) del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública de California (Salud
Pública de California) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
responder a la enfermedad del coronavirus (COVID-19).
La Ciudad de West Hollywood está tomando todas las precauciones para priorizar la salud y el
bienestar de la comunidad. En base a las recomendaciones de salud pública de las principales
agencias, y en un esfuerzo por salvaguardar la salud pública y reducir la velocidad de transmisión
del COVID-19, la Ciudad de West Hollywood informa que el condado de Los Ángeles ha ordenado
que todos los bares, clubes nocturnos, gimnasios, teatros, salones de bowling, las salas de juego y
los lugares de entretenimiento deberán permanecer errados. Así mismo, los restaurantes mo
podrán servir comidas en sus establecimientos y solo podrán proporcionar servicio de comida para
llevar o entregas a domicilio. Esto incluye a la Ciudad de West Hollywood.
El Ayuntamiento de la Ciudad de West Hollywood se reunirá esta noche para considerer la adopción
de una declaración de emergencia local, que definirá los próximos pasos en respuesta al brote de
coronavirus. La declaración de una emergencia local permitirá a la Ciudad de West Hollywood a
acceder a recursos de emergencia disponibles a nivel estatal y federal. Estos fondos están
destinados para paliar las consecuencias relacionadas con la enfermedad del coronavirus (COVID19). La reunión del Ayuntamiento comenzará a las 6:30 p.m. y se transmitirá en vivo en
www.weho.org/wehotv y www.youtube.com/wehotv
De forma inmediata, la Ciudad de West Hollywood ha suspendido las siguientes regulaciones de
estacionamiento hasta el 19 de Abril 2020:
1. Permitir estacionamiento en todas las calles residenciales
2. Cancelación de las regulaciones relacionadas al barrido de calles
3. Cancelación de las reglas sobre estacionamiento en horas pico AM / PM (incluyendo Holloway,La
Brea, Fountain, Robertson al sur de Beverly)
4. Cancelación de multas en forma automática por bloquear entradas de estacionamientos - Solose
enforzará esta falta si una persona afectada presenta una queja - Llame a la agencia
deestacionamiento (323) 650-6757
5. Zonas de carga (comerciales y de pasajeros) - Solo por queja - Llame a la Agencia de
Estacionamiento (323) 650-6757
Todas las multas emitidas que actualmente no están en mora se extenderán por 30 días adicionales
a partir de la fecha de emisión. Si desea más información, comuníquese con la Oficina de
infracciones de Estacionamiento al (800) 687-2458. El estacionamiento medido continúa vigente en
West Hollywood para garantizar que los clientes de los negocios que pueden permanecer abiertos
durante esta crisis de salud pública puedan tener donde estacionar. Para actualizaciones:
https://www.weho.org/city-government/city-departments/facilities-and-recreationservices/parking-services

Los servicios de transporte gratuitos de la Ciudad de West Hollywood, The Pickup (Santa Monica
Boulevard) y The Sunset Trip (Sunset Boulevard, Doheny Drive y Fairfax Avenue) dejarán de
funcionar temporalmente hasta nuevo aviso. El servicio gratuito Cityline local y Cityline Commuter
de la ciudad seguirán funcionando. Para horarios y mapas de rutas, visite:
https://www.weho.org/services/public-transportation-transit-options/cityline-shuttle Dial-A-Ride,
el servicio gratuito de transporte compartido para residentes de 62 años o más y personas con
discapacidades de todas las edades, continuará su servicio regular. Los viajes se programan con cita
previa y se requiere registración previa. Para obtener más información, visite:
https://www.weho.org/services/public-transportation-transit-options/dial-a-ride
El 12 de marzo de 2020, la Ciudad de West Hollywood implementó una serie de acciones hasta el 30
de junio de 2020, incluída la postergación o cancelación de todos los eventos y reuniones no
esenciales, incluyendo los eventos patrocinados y financiados por la Ciudad, así como cualquier
evento o filmación que requiera un permiso. La decisión de la Ciudad de West Hollywood de
cancelar y posponer eventos y reuniones es una medida de precaución en respuesta a las
recomendaciones de salud pública para el distanciamiento social. Para más detalles:
www.weho.org/Home/Components/News/News/9184/23
La frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de la Ciudad ha incrementado y se han
puesto a disposición estaciones adicionales de desinfectante de manos y botellas individuales de
desinfectante de manos en los mostradores de servicio; Las toallitas desinfectantes están
disponibles según sea necesario. La Ciudad también ha comenzado a usar una solución
desinfectante en todos los refugios de tránsito y en lugares con mucho tráfico de personas.
La Ciudad de West Hollywood publicará actualizaciones en su sitio web en
www.weho.org/coronavirus La Ciudad alienta a los miembros de la comunidad a seguir @wehocity
en Twitter y Facebook e Instagram y activar las notificaciones para obtener información actualizada
sobre lo que pasa en la Ciudad de West Hollywood.
Para ver las reuniones del Concejo Deliberante de la ciudad, sintonice WeHoTV en:
• www.weho.org/wehotv
• www.youtube.com/wehotv
• Spectrum Channel 10 (en West Hollywood)
• AT&T U-verse Channel 99 (en el sur de California)
• Aplicaciones de SmartTV: AndroidTV; Apple TV; FireTV; y Roku
Para recibir notificaciones por correo electrónico, suscríbase a las notificaciones electrónicas de la
ciudad en www.weho.org/email Visite el calendario de eventos y reuniones de la Ciudad en
www.weho.org/calendar y el archivo de noticias en www.weho.org/news
Para obtener actualizaciones e información sobre el número actual de casos de COVID-19 en los
Estados Unidos y en el condado de Los Ángeles, la propagación del virus, la gravedad, los

tratamientos, las precauciones y otra información importante de salud pública en varios idiomas,
visite los sitios web para:
• Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (Salud Pública)
www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
Reporteros y miembros de los medios de comunicación que buscan información adicional sobre
COVID-19 en el condado de Los Ángeles, comuníquese con el Director de Comunicaciones del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Carl A. Kemp, al (213) 240-8144 o
media@ph.lacounty.gov
Periodistas y miembros de los medios de comunicación que buscan información adicional sobre la
Ciudad de West Hollywood, comuníquese con la Oficial de Información Pública de la Ciudad de
West Hollywood, Sheri A. Lunn, al (323) 848-6391 o slunn@weho.org

