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SEPTIEMBRE DE 2020 
 La #VOTE2020 edición de preparación, 1 

No cancelado 

7 de septiembre: Día del Trabajo, siempre el primer 

Lunes de Septiembre. Dedicado en honor al trabajador 

estadounidense, también se llama apropiadamente la 

"fiesta del trabajador". La fiesta está dedicada a usted 

en el respeto y el aprecio por el trabajo que realiza den-

tro o fuera de la casa, sindicato o no sindicato, gran em-

presa, pequeñas empresas, o el gobierno. ¡Mientras tra-

bajes en algo, estas vacaciones son para ti! 

8 de septiembre – &&Ampersand Día Nacional&& 

16 de septiembre – ¡Hoy se celebra el Día de la Inde-

pendencia de México desde España! Como los EE. UU. 

día de la independencia, este día se celebra en México 

con desfiles, fuegos artificiales y picnics. ¿Una fiesta adi-

cional? El timbre de la campana del 15 de septiembre a 

las 11 p.m. para conmemorar el momento en que el Pa-

dre Miguel Hidalgo de Dolores tocó la campana de su 

iglesia y reunió a sus feligreses para luchar contra el do-

minio español. ¡Viva México! 

18 de septiembre - Rosh Hashanah comienza al atarde-

cer! Como Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah celebra la 

creación del mundo, y es uno de los días más sagrados 

del año judío.  ¿Sabías que?: Yom Kipur y Rosh Hasha-

nah son las únicas fiestas judías que no tienen raíces en 

un evento religioso histórico.   

22 de septiembre – inicio del Equinoccio de Otoño en 

el hemisferioNorte. ¿Sabías que las estaciones tienen un 

comienzo astronómico y meteorológico. La fecha de 

inicio astronómica se basa en la posición del Sol en rela-

ción con la Tierra, mientras que la fecha de inicio meteo-

rológico se basa en el calendario de 12 meses y el ciclo 

de temperatura anual. 

INFORMACIÓN 

DE VOTACIÓN 

DE CALIFORNIA 

*OCT 19  – fecha límite para registrar 
**OCT 27 – fecha límite para solicitar la 
boleta VOTE BY MAIL 



"Las personas que necesitan ayuda a veces se parecen mucho 

a las personas que no necesitan ayuda". Bueno, ¿no es ver-

dad? 

¿Y qué tan bien apoya el principio de la atención informada 

sobre traumas? Cuando usamos un lente informado sobre 

traumas, aceptamos que no conocemos la historia de trauma 

de la persona, no es necesario, pero sabemos que necesitan 

apoyo.  

Ahora, en medio de la pandemia, esto no podría ser más cier-

to. Hay tantas incógnitas de hogar en hogar en todo Estados 

Unidos. No necesitamos conocer la historia de la pandemia 

de alguien para saber que es probable que necesite apoyo. 

Por lo tanto, si ves a alguien que parece que no necesita ayu-

da, todavía no es una mala idea consultar con ellos.  

TRAUMA INFORMED CARE TIP 

Para nuestro equipo: 
 
2020 ciertamente se ha convertido en un año para recordar, y no en la forma que esperábamos. Desde la 
pandemia hasta la inquietud social nacional, hasta los incendios forestales de Santa Cruz que ahora hacen 
historia, manejando estas estas crisis no es lo que estábamos anticipando. No me malinterpreten, manejar 
crisis es en realidad nuestra especialidad. Pero, navegar por órdenes de evacuación mientras ayudamos a las 
personas a prevenir su propia posibilidad de falta de vivienda, ofreciendo apoyo y esperanza a los menos 
afortunados mientras que simultáneamente perdemos nuestra propia "fortuna", y sugiriendo el uso de ha-
bilidades de afrontamiento cuando nosotros mismos podemos sentirnos completamente perdidos e ineptos 
en un momento dado: ninguna de estas son las crisis que esperábamos que estuviéramos manejando. Po-
dría añadir, que todo esto pasando mientras estamos enmascarados y cubiertos en desinfectante. 
Trabajando en el campo de la salud conductual, no necesitamos que los cambios monumentales de este año 
garanticen tiempos difíciles. Nos inundamos regularmente con visitas al centro de salud psiquiátrico, en bus-
ca de ayuda para una persona que puede no estar dispuesta a aceptarla, difundiendo nuestros recursos más 
delgadamente para apoyar a todos clientes que sea posible, manejando la escasez de personal trabajando 
turnos dobles, cortes de energía eléctrica y, si estamos siendo completamente honestos, siendo insultado a 
gritos, escupidos o acusados por los mismos clientes que buscamos servir. 
Estas son las normas en la vida a menudo poco glamorosa de un empleado de salud mental. Entonces, ¿por 
qué los hacemos? Porque el trabajo es extremadamente gratificante y vital para la sociedad. Y tú, equipo, 
completa estas arduas tareas con paciencia y gracia. Cada. Día. Terminas una tarea difícil y empiezas otra. 
Usted envía con éxito a un cliente a una vida de mayor independencia mientras da la bienvenida a el si-
guiente. Este es un equipo del que estoy muy orgullosa de ser parte.  Y no podemos agradecerles lo suficien-
te.  
En resumen, el trabajo que hacemos no es fácil, ¿podrías ya saberlo? Y ciertamente este año, no está pare-
ciendo ser más fácil. Pero nuestros corazones son demasiado grandes, y el llamado a acción es demasiado 
fuerte. Por lo tanto, como siempre, seguimos comprometidos con los servicios excepcionales que prestamos 
a los demás y en la verdadera naturaleza del equipo, lo hacemos J U N T O S. Mientras que, en este momen-
to, lloramos por tantas razones, se nos recuerda nuestra fuerza. Como el "Padre del Bosque" en Big Basin, 
seguimos siendo fuertes. Fuertes ante a los incendios, fuertes ante la pandemia y fuertes ante la naturaleza 
inherente del difícil trabajo que hemos asumido. Por todas estas razones, de nuevo le diremos "gracias" a 
nuestro propio equipo extraordinario de superhéroes de la vida real. Porque, de nuevo, eso es realmente lo 

que eres. GRACIAS. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si, Chef!  

¡Volvemos con el chef Robert para cerrar el verano! Esto es lo que discutimos al estilo de preguntas y re 
puestas: 

P. Pregunta muy seria: ¿tablas de cortar – madera o plástico? 
R. Las tablas de plástico son ideales para facilitar la limpieza y pueden ir en el lavavajillas.  Las tablas de 

madera son mejores para cuchillos de mayor calidad 
P. (Esta es para nuestros filósofos por ahí) Bien, menos directa la pregunta: 'Sé que no sé nada' en 

comparación con tu experiencia culinaria, así que ¿puedes decirme las cosas que sé que no sé? 
R. Siempre cocine en el lado brillante del papel aluminio para obtener mejores resultados. 
R. Algunos utensilios de cocina para cocinar activamente, hornear y mucho más: 

Pelador de verduras KUHN (¡solo $5!)  Escala de ornear - lo mejor para medir la harina!  
Procesador de alimentos (como Ninja)        Termómetro de cocina 
Tijeras de cocina     Cortador de plátano  
Food Saver (sellador de comida)        Mezcladora de mano  
Tazas y cucharas de medir    Sartenes de teflón  
*No puede manejar lo que no        
Mides 

R. Mantequilla: una barra de mantequilla equivale a una taza y media.  
R. Para los puerros: sólo utilizar la parte blanca y lavar a fondo. 
R. Queso Azul (fermentado):  el moho y las venas azules del queso – están llenas de sabores finos.  
R. Vino para cocinar:  tradicionalmente, cuando una receta requiere vino se adhieren a los vinos secos 

como los vinos de mesa. ¿Buscas una alternativa sin alcohol?  Lo tenemos cubierto. Para los blancos, 
puede cambiar  con vinagre de sidra, jugo de manzana o jugo de uva blanca. Para los tintos, consi-
dere el jugo de arándano, caldo de verduras o jugo de granada.   

CONSEJOS Y RECETAS PROFESIONALES TRAÍDOS A USTED 
 POR EL CHEF ROBERT KABAKOFF DE LA FUNDACIÓN PR  

¡Bienvenido, JP! 
 El equipo de Front St. se complace en dar la bienvenida a nuestro nuevo vicepresidente, JP Butler. Mien-
tras que JP es nuevo al equipo, ha estado familiarizado con la familia Front St. durante años y está emocio-
nado de ser oficialmente parte del grupo. Después de haber comenzado su empleo en medio de la pan-
demia, seguido rápidamente por los incendios forestales, JP ya ha tenido una oportunidad única de ver la 
versatilidad, fuerza y dureza de nuestro equipo. Cuando se le preguntó acerca de su experiencia reciente 
apoyando la evacuación de nuestro programa en Ben Lomond, Willowbrook, esto es lo que tenía que de-
cir: 
 
 Personalmente fui testigo de la fuerza, el apoyo, la coordinación y la resiliencia del personal y los clientes 
durante este tiempo. El apoyo se llegó a manos llenas de parte de nuestros administradores, personal y de 
contactos del condado. La gente estaba dispuesta a ayudar en un momento dado. El personal ayudó 
proactivamente a configurar el edificio de los terrenos de la feria, a limpiar, asegurar que los clientes estu-
vieran lo más cómodos posible y se quedó hasta que el trabajo se hizo. No fue una tarea pequeña y nuestro 
equipo se puso a la altura del desafío.  
  
No hace falta decir que todo el personal de nuestra empresa ha brindado largas horas durante momentos 
de crisis, y estos incendios no son una excepción. En nombre del liderazgo de esta empresa, me gustaría 
decir "Gracias" a todos en la compañía que se acercó para ayudar, y un agradecimiento especial a nuestro 
personal de Willowbrook por rápidamente, de forma segura, y atento mover a nuestros residentes fuera del 
área de peligro. Front St. realmente lo hace mejor que nadie, y es debido a todo nuestro equipo trabajando 
juntos que superamos a pesar de la adversidad y nos levantamos más fuerte que nunca. 
  
Estaremos proporcionando una actualización completa del equipo de liderazgo a finales de este mes. Por 
ahora, nos gustaría volver a decir "Bienvenido" a JP y reiterar "GRACIAS" a todos y cada uno de ustedes. 



Votar es un aspecto crítico en un sistema democrático – y una De nuestras libertades fundamentales. 
Aunque bien ha habido cierta preocupación por el acceso a votar durante las elecciones primarias de 
2020, estamos proporcionando todo lo que necesita para asegurarse de que su voto es contado! Para em-
pezar, valla a www.vote.org para acceder información vital! Los siguientes enlaces están disponibles en 
su página de inicio.  
 

COMPRUEBE SU REGISTRO 

REGÍSTRESE PARA VOITAR 

VOTAR POR CORREO 

OBTENER RECORDATORIOS ELECTORALES 

PROMESA DE REGISTRO 

LOCALIZADOR DE LUGARES DE VOTACIÓN 



 
 

 

CONTRIBUCIONES 

No cancelado – Holidayinsights.com 

¡Sí, jefe! - Chef Robert Kabakoff, www.prfoundation.net 

Receta – Abraham, Lena. "Chips de Manzana." Delish.com 

Vota 2020  – www.vote.org 

 

 

 

 

 

APPLE CHIPS 

Hacer tus propias virutas de manzana es extremadamente fácil, incluso sin un deshidrata-
dor elegante. Elige una manzana más crujiente para hacerlas como Honeycrisp, Granny 
Smith o Pink Lady. Evita los más suaves como los rojos deliciosos, ya que simplemente no 
se ponen crujiente de la misma manera. Corta las manzanas tan delgadamente como pue-
das en rondas, alrededor de 1/8" de gruesor. Se recomienda utilizar una mandolina para 
obtener rodajas finas y uniformes, ¡solo ten cuidado! 
 
 Si tienes una freidora de aire, ¡úsalo! Producirá chips extremadamente crujientes y en mu-
cho menos tiempo. Pero no te preocupes si no lo haces, el horno funciona igual de bien. 
Guarde las fichas-de manzana en un recipiente hermético al aire. 

PARA HORNO 

1. Precalentar el horno a 200 grados. En un tazón grande, mezcle las manzanas con azúcar y 
canela. 
2. Coloque un estante metálico con rejas dentro de una bandeja para hornear con bordes. 
Poner las rodajas de manzanas en la parte superior de las rejas, espaciándolas para que no 
se toquen las manzanas. 
3. Hornee durante 2 a 3 horas, volteando las manzanas a la mitad de tiempo, hasta que las 
manzanas se secan, pero todavía flexibles. (Las manzanas seguirán crujientes mientras se 
enfrían.) 

PARA LA FREIDORA DE AIRE 

En un tazón gran mezcle las manzanas con canela y azúcar. Trabajando en lotes, coloque 
las manzanas en una sola capa en la cesta de la freidora de aire (si se tocan un poco, está 
bien).  

INGREDIENTES 
2 manzanas cortadas en rodajas finas 
2 cucharadas de azúcar granulada 
1/2 cucharadita de canela 

RENDIMIENTOS: 

2 PORCIONES 

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN: 

5  MINUTOS 

TIEMPO TOTAL: 
3 HORAS 



Last updated: 8/26/20 at 11:20am 
 
 

  

 
CZU August Lightning Complex Fire 

 
The following Santa Cruz and San Jose area properties are offering availability and special 

rates to Santa Cruz County residents displaced by the August Lightning Complex Fires.  
Visit Santa Cruz County is making every effort to provide accurate and complete information, 
however, information may change. Please email us if you become aware of any inaccuracies. 

 
Please call hotels directly for real-time availability which is changing by the hour. A full list of 

local properties can be found here. 
 

 
Santa Cruz / Monterey / Coastal Area Hotels 

 
 

Bay Front Inn  
325 Pacific Ave 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-423-8564 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Beach House Rentals  
312 Capitola Ave 

Capitola, CA  95010 
Phone:  831-475-1808 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Beach Street Inn & Suites  
125 Beach St 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone: 831-423-3031 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 
 

mailto: jday@santacruz.org
https://www.santacruz.org/places-to-stay/hotels-motels/
http://bayfrontinnhotel.com/
https://beach-houserentals.com/
https://beach-houserentals.com/
https://www.beachstreetinn.com/
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Best Western Plus All Suites Inn 
500 Ocean St. 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-458-9898 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Capitola Hotel 
2108 Esplanade 

Capitola, CA  95010 
Phone:  831-476-1278 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

Dogs Only 
 

Capri Motel Santa Cruz  
337 Riverside Ave. 

Santa Cruz, CA 95060 
Phone: 831-426-4611 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Casablanca Inn 
101 Main St 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-423-1570 

Rate: Call hotel & mention code “CZU2020”  
 

Chaminade Resort & Spa 
One Chaminade Ln 

Santa Cruz, CA  95065 
Phone:  831-475-5600 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Dream Inn 
175 W Cliff Dr 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-740-8069 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Fairfield Inn & Suites Santa Cruz 
2956 Mission St 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-420-0777 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-santa-cruz/best-western-plus-all-suites-inn/propertyCode.05480.html
http://www.capitolahotel.com/
http://www.caprimotelsantacruz.us/
https://www.casablanca-santacruz.com/
https://www.chaminade.com/
https://www.dreaminnsantacruz.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjccr-fairfield-inn-and-suites-santa-cruz/
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Hampton Inn Monterey 

2401 Del Monte Ave 
Monterey, CA  93940 
Phone:  831-373-7100 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Harbor Inn 
645 Seventh Ave 

Santa Cruz, CA  95062 
Phone:  831-479-9731 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Hotel Paradox 
611 Ocean St 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-425-7100 

Rate: Use “Fire Evacuee Rate” when booking online 

 
 

HYATT Place Santa Cruz 
407 Broadway Avenue 
Santa Cruz, CA 95060 
Phone: 831-226-2300 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Masterpiece Hotel 
1206 Main St 

Morro Bay, CA  93442 
Phone:  805-772-5633 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Mission Inn 
2250 Mission St 

Santa Cruz, CA 95060 
Phone: 831-425-5455 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Ocean Lodge 
1015 Ocean St 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-212-1243 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 
 
 
 

https://www.hilton.com/en/hotels/mryhxhx-hampton-monterey/
http://harborinnsantacruz.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcak-hotel-paradox-autograph-collection/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/california/hyatt-place-santa-cruz/sjczs
https://www.masterpiecehotel.com/en-us
https://www.missioninnsantacruz.com/
https://www.oceanlodgesantacruz.com/
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Red Lion Hotel 
1425 Munras Ave 

Monterey, CA  93940 
Phone:  831-649-1020 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Rio Sands Hotel 
116 Aptos Beach Dr 
Aptos, CA  95003 

Phone:  831-688-3207 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
Seascape Beach Resort 

One Seascape Resort Dr 
Aptos, CA  95003 

Phone:  866-867-0976 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
Sea & Sand Inn 
201 West Cliff Dr 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-427-3400 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Seaway Inn 
176 West Cliff Dr 

Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  831-471-9004 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

Dogs Only 
 

The Landing at Morro Bay 
780 Market Ave 

Morro Bay, CA  93442 
Phone:  805-776-5115 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.redlion.com/red-lion-hotels/ca/monterey/red-lion-hotel-monterey
https://www.riosands.com/en-us
https://www.seascaperesort.com/
https://seaandsandinn.com/
https://autoclerkdigital.verticalbooking.com/reservation_hotel_start.htm?id_stile=12305&tst_prntz=si&headvar=ok&lingua_int=usa&id_albergo=16058&dc=6395
https://www.thelandingmb.com/
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San Jose / Bay Area Hotels 

 
 

AC by Marriott San Jose Downtown 
350 West Santa Clara St 

San Jose, CA  95113 
Phone:  408-924-0900 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Courtyard by Marriott Newark / Silicon Valley 
34905 Newark Blvd 
Newark, CA  94560 

Phone:  510-792-5200 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

(use discount code 5VD when booking online) 
 

Courtyard by Marriott Oakland Airport 
350 Hegenberger Rd 
Oakland, CA  94621 

Phone:  510-568-7600 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

(use discount code 5VD when booking online) 
 

Courtyard by Marriott Palo Alto 
4320 El Camino Real 
Los Altos, CA  94022 
Phone:  650-941-9900 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

DoubleTree by Hilton San Jose 
2050 Gateway Pl 

San Jose, CA  95110 
Phone:  408-453-4000 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Fairfield Inn & Suites by Marriott San Jose 
656 America Center Ct 
San Jose, CA  95002 
Phone:  408-758-9550 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 
 
 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcac-ac-hotel-san-jose-downtown/
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcft-courtyard-newark-silicon-valley/
https://www.marriott.com/hotels/travel/oakap-courtyard-oakland-airport/
https://www.marriott.com/hotels/travel/paocy-courtyard-palo-alto-los-altos/
https://www.hilton.com/en/hotels/jose-dt-doubletree-san-jose/
http://www.marriott.com/sjcns
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Fairmont San Jose 
170 South Market St 
San Jose, CA  95113 
Phone:  669-250-8538 

Rate: Call hotel & mention code “PHOT” 
 

Hayes Mansion 
200 Edenvale Ave 

San Jose, CA  95136 
Phone:  408-226-3200 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Hilton Garden Inn San Jose 
30 Ranch Dr 

Milpitas, CA  95035 
Phone:  408-719-1313 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Hilton San Jose 
300 Almaden Blvd 

San Jose, CA  95110 
Phone:  408-287-2100 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Holiday Inn Express Walnut Creek 
2730 North Main St 

Walnut Creek, CA  94597 
Phone:  925-932-3332 

Rate: $10 off rate 
 

Hotel Avante 
910 E Fremont Ave 

Sunnyvale, CA  94087 
Phone:  650-940-1000 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Hotel Avatar 
4200 Great America Pkwy 
Santa Clara, CA  95054 
Phone:  408-235-8900 

Rate:  Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

http://www.fairmont.com/san-jose/
https://hayesmansion.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/sjcmhgi-hilton-garden-inn-san-jose-milpitas/?SEO_id=GMB-GI-SJCMHGI
https://www.hilton.com/en/hotels/sjcshhf-hilton-san-jose/?SEO_id=GMB-HI-SJCSHHF
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/walnut-creek/wcrca/hoteldetail
https://www.jdvhotels.com/hotels/california/mountain-view/hotel-avante
https://www.jdvhotels.com/hotels/california/santa-clara/avatar-hotel
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Hotel De Anza 

233 W Santa Clara St 
San Jose, CA  95113 
Phone:  408-286-1000 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
**REOPENING MONDAY 8/24** 

 
Hotel Valencia Santana Row 

355 Santana Row 
San Jose, CA  95128 
Phone:  408-759-2963 

Rate:  Call hotel & mention fire evacuee 
 

Hyatt Place Emeryville / SF Bay Area 
5700 Bay St 

Emeryville, CA  94608 
Phone:  510-285-9232 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Hyatt Place San Jose Downtown 
282 Almaden Blvd 

San Jose, CA  95113 
Phone:  408-998-0400 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee  
(use discount “EMGY” when booking online) 

 
La Quinta Inn & Suites San Jose 

2585 Seaboard Ave 
San Jose, CA  95131 
Phone:  408-435-8800 

Rate: Call hotel and mention fire evacuee 

 
 

La Quinta Santa Rosa 
111 Commercial Ct 

Santa Rosa, CA  95407 
Phone:  707-596-9800 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Marriott Fremont / Silicon Valley 
46100 Landing Pkwy 
Fremont, CA  94538 

Phone:  510-413-3700 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

(use discount code 5VD when booking online) 

https://www.destinationhotels.com/hotel-de-anza
https://www.hotelvalencia-santanarow.com/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/california/hyatt-place-emeryville-san-francisco-bay-area/oakze?corp_id=25368
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/california/hyatt-place-san-jose-downtown/sjczj?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_sjczj
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/san-jose-california/la-quinta-san-jose-airport/overview?CID=LC:LQ::GGL:RIO:National:52827&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/santa-rosa-california/la-quinta-inn-and-suites-santa-rosa-sonoma/overview
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcfm-fremont-marriott-silicon-valley/
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Marriott San Jose 
301 South Market St 
San Jose, CA  95113 
Phone:  408-280-1300 

Rate:  Call hotel & mention fire evacuee 
(use discount QWO when booking online) 

 
Pavilion Inn 
1280 N 4th St 

San Jose, CA  95112 
Phone:  408-437-9100 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Quality Inn 
2390 Harris Way 

San Jose, CA  95131 
Phone:  408-434-9330 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Residence Inn by Marriott Newark / Silicon Valley 
35466 Dumbarton Ct 
Newark, CA  94560 

Phone:  510-739-6000 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

(use discount code 5VD when booking online) 

 
 

Residence Inn by Marriott San Jose 
656 America Center Ct 
San Jose, CA  95002 
Phone:  408-758-9550 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

TownePlace Suites by Marriott 
39802 Cedar Blvd 

Newark, CA  94560 
Phone:  510-657-4600 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcsj-san-jose-marriott/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NzQ4MDk2LTcxNS1sb2NhdGlvbi5nb29nbGVfd2Vic2l0ZV9vdmVycmlkZQ%3D%3D
https://www.pavilioninn.net/
https://www.choicehotels.com/california/san-jose/quality-inn-hotels/ca422?source=gyxt
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjcnw-residence-inn-newark-silicon-valley/
http://www.marriott.com/sjcrn
https://www.marriott.com/hotels/travel/sjctn-towneplace-suites-newark-silicon-valley/
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Wild Palms Hotel 

910 East Fremont Ave 
Sunnyvale, CA  94087 
Phone:  408-738-0500 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee  
(use discount SVLOCL when booking online) 

 
 

Wingate by Wyndham San Jose 
5190 Cherry Ave 

San Jose, CA  95118 
Phone:  408-266-3535 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee  
 
 

Morgan Hill / Gilroy / Hollister  Hotels 
 
 

Best Western Plus Forest Park Inn 
375 Leavesley Rd 
Gilroy, CA  95020 

Phone:  408-848-5144 
Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Comfort Inn & Suites 
16225 Condit Rd 

Morgan Hill, CA  95037 
Phone:  408-778-3400 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

 
 

Extended Stay American Morgan Hill 
605 Jarvis Dr 

Morgan Hill, CA  95037 
Phone:  408-779-9660 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Fairfield Inn & Suites Hollister 
390 Gateway Dr 

Hollister, CA  95023 
Phone:  831-6346-1101 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 
 

https://www.jdvhotels.com/hotels/california/sunnyvale/wild-palms-hotel
https://www.wyndhamhotels.com/wingate/san-jose-california/wingate-san-jose/overview
https://www.wyndhamhotels.com/wingate/san-jose-california/wingate-san-jose/overview
http://www.bestwesterngilroy.com/
http://www.comfortinnmorganhill.com/
https://www.extendedstayamerica.com/hotels/ca/san-jose/morgan-hill
https://www.marriott.com/hotels/travel/mryho-fairfield-inn-and-suites-hollister/
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Hampton Inn & Suites Gilroy 
5975 Travel Park Cir 

Gilroy, CA  95020 
Phone:  669-239-7044 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

Holiday Inn Express & Suites Morgan Hill 
17035 Condit Rd 

Morgan Hill, CA  95037 
Phone:  408-776-7676 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 

La Quinta Inn & Suites Morgan Hill  
17043 Condit Rd 

Morgan Hill, CA  95037 
Phone:  669-888-3700 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 
 
 

La Quinta Inn & Suites Paso Robles 
2615 Buena Vista Dr 

Paso Robles, CA  93446 
Phone:  805-239-3004 

Rate: Call hotel & mention fire evacuee 

https://www.hilton.com/en/hotels/sjcgyhx-hampton-suites-gilroy/?SEO_id=GMB-HX-SJCGYHX
https://www.hiemorganhill.com/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/morgan-hill-california/la-quinta-morgan-hill-san-jose-south/overview
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/paso-robles-california/la-quinta-paso-robles/overview?CID=LC:LQ::GGL:RIO:National:52816&iata=00093796
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