Environmental Health Department

Aviso Público
El 12 de marzo de 2020, Maggie Park, Oficial de Salud del Condado de San Joaquín, M.D.
declaró una emergencia de salud local de conformidad con la Sección 101080 del Código de
Salud y Seguridad de California debido a la confirmación COVID-19 en el condado de San
Joaquín. El 15 de marzo de 2020, la Dr. Park emitió una Orden que incorpora al gobernador
Gavin Newsom y a la guía del Centro Federal para el Control de Enfermedades (CDC) con
respecto al distanciamiento social.
San Joaquin County Environmental Health Department, Community Development
Department, and Public Works Departments permanecen abiertos a prestar servicios al
público.
Sin embargo, el Departamento de Salud Ambiental está implementando el distanciamiento social
de acuerdo con las pautas recomendadas médicamente y solicita lo siguiente:
• Que los clientes hagan una cita en lugar de venir al Departamento.
Para hacer una cita o hacer cualquier pregunta, por favor llame al (209) 468-3420.
• Que los clientes que necesiten dejar documentos los dejen en un lugar designado en el
vestíbulo junto con su información de contacto para que el personal pueda revisarlos
antes de su cita y ponerse en contacto con usted por teléfono o correo electrónico.
• Que los clientes realicen pagos de permisos por la siguiente página web
https://www.sjgov.org/department/envhealth/online-payment, si no puede pagar por
internet puede pagar en la ventana de EHD Accounting sin una cita, pero solo se
permitirá una persona en la ventana a la vez, no se permitirá ninguna línea de espera.
• Para cualquier persona que tenga que visitar el Departamento con una cita, pedimos
que no más de dos personas permanezcan en el vestíbulo a la vez (una en cada
ventana).
• Que los clientes visiten la página web de Environmental Health Department
http://sjgov.org/ehd para revisar la información e imprimir o enviar solicitudes por correo
electronico.
Se alienta a los clientes a acceder a Community Development and Public Works Departments
utilizando la siguiente información.
Community Development: 209-468-3121 website http://www.sjgov.org/commdev
Public Works: 209-468-3000 website http://www.sjgov.org/department/pwk
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