WEHO ALERT
(Alerta de la Ciudad de West Hollywood)
7 de Abril 2020
La Ciudad de West Hollywood ha declarado una emergencia local en respuesta a la
pandemia del coronavirus (COVID-19). Todos los eventos y reuniones no esenciales de
la Ciudad permanecen cancelados y la Ciudad ha implementado un plan de manejo de
emergencias para garantizar la continuidad de las operaciones.
Todos los miembros de la comunidad deben cumplir con las órdenes de ‘Safer at
Home’ (Seguridad en el Hogar) del condado de Los Ángeles y la orden de quedarse en
la casa dicatada por el Gobernador de California.
Los funcionarios de salud pública instan a todos a: Permanecer en su casa y solo salir
para procurar necesidades esenciales; Mantener su espacio: utilice el distanciamiento
social de al menos seis pies; y Cubrirse la cara: use cubiertas de tela para la cara,
como pañuelos o bufandas, de modo que las máscaras médicas, que son escasas,
estén disponibles para los profesionales de la salud.
La Ciudad de West Hollywood está aquí para ayudar:
Inquilinos: Hay una moratoria de la Ciudad sobre el desalojo por no pagar el alquiler
debido a las dificultades financieras causadas por la pandemia COVID-19. Los recursos
de vivienda están disponibles para los residentes de West Hollywood. Para más
detalles, visite www.weho.org/rent Para obtener información, llame al (323) 848-6450.
Personas mayores: La Ciudad está trabajando con JFS y Project Angel Food para
garantizar que los residentes tengan comida y el apoyo. Las tiendas de comestibles
locales están ofreciendo horarios especiales para las personas mayores. El Centro de
Servicio Integral JFS West Hollywood sigue siendo un recurso vital. Para obtener
información de JFS, llame al (323) 851-8202. Para información general, llame al (323)
848-6510.
Empresas y trabajadores: La Ciudad está tomando medidas para apoyar a las
empresas y los trabajadores, y ha desarrollado herramientas para empresas y
comercios de West Hollywood. Para más detalles, visite www.weho.org/business
Para obtener información, llame al (323) 848-6429.

Estacionamiento: Las siguientes regulaciones de estacionamiento están suspendidas:
•
•
•
•

•

Permiso de estacionamiento en todas las calles residenciales
Restricción de estacionamiento durante barrido de calles
Restricción de estacionamiento durante el cumplimiento de la hora pico de AM /
PM (incluyendo Holloway, La Brea, Fountain, y Robertson al sur de Beverly)
Calzadas bloqueadas: solo por queja; Llame a la Agencia de Estacionamiento al
(323) 650-6757 Zonas de carga (comerciales y de pasajeros): solo por queja;
Llame a la Agencia de Estacionamiento al (323) 650-6757
Todas las multas emitidas que actualmente no están en mora se extenderán 30
días adicionales a partir de la fecha de emisión. El estacionamiento medido
continúa en West Hollywood para garantizar el acceso comercial al espacio en la
acera. Para más detalles, visite www.weho.org/parking. Para obtener
información sobre multas, llame al (800) 687-2458.

Transporte: Los autobuses ¨PickUp¨ y ¨Sunset Trip¨ han dejado de funcionar hasta
nuevo aviso. El servicio Cityline Local y Cityline Commuter continúa en este momento
para necesidades esenciales. Para más detalles, visite www.weho.org/cityline. Los
servicios de transporte de viaje compartido Dial-A-Ride para residentes de 62 años o
más y personas con discapacidades de todas las edades están disponibles para
necesidades esenciales. Para obtener información, llame al (800) 447-2189.
Construcción - La construcción debe operar con distanciamiento social y observando
recomendaciones de salubridad. La Ciudad tiene la autoridad para detener el trabajo de
construcción si los trabajadores no observan las recomendaciones establecidas por el
Departamento de Salud. Para reportar violaciones, llame al (323) 848-6516.
Estafas: permanezca alerta para evitar ser víctima de estafas durante la crisis de
COVID-19. Si cree que ha sido estafado, llame a la estación del Sheriff de West
Hollywood al (310) 855-8850.
West Hollywood City Hall permanece cerrado al público y ha suspendido todas las
transacciones en persona. Todos los edificios públicos de la ciudad, parques infantiles
e instalaciones están cerrados. Se puede acceder al Ayuntamiento para negocios y
servicios esenciales con transacciones que se realizarán por teléfono (323) 848-6400 y
a través del sitio web de la Ciudad en www.weho.org.
Las actualizaciones de coronavirus de la ciudad de West Hollywood están disponibles
en www.weho.org/coronavirus. Siga a @wehocity en Twitter, Facebook e Instagram
y active las notificaciones para obtener información actualizada sobre los detalles en la
ciudad de West Hollywood.
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 recibir actualizaciones urgentes de su teléfono por mensaje
de texto y correo electrónico, envíe su código postal al 888-777.

Para ver las reuniones de negocios esenciales 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 actualizaciones e información de salud pública, visite:
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/2019-ncov/index.html
Si usted o alguien que conoce desarrolla síntomas de COVID-19, como fiebre, falta de
aliento o dolor, llame (no visite de inmediato) a un proveedor de atención médica para
determinar los próximos pasos.

