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Empresas no esenciales selectas podrán volver a abrir con medidas preventivas 

 
ROSEMEAD, CA – A partir del 19 de junio de 2020, selectos sitios y negocios podrán abrir con 

limitaciones de capacidad, requisitos de distanciamiento físico y guías de control de infección. Todo 

negocio al que se le permita abrir ha de preparar, implementar y publicar su plan para cumplir con las 

guías de control de infección en los sitios señalados por el Condado. Los sitios y negocios selectos que 

podrán volver a abrir bajo las tres siguientes categorías incluyen:  

• Salas de póker, instalaciones de apuestas fuera de pista e instalaciones de apuestas efectuadas 

en pista. Antes de poder volver a abrir, la gerencia del negocio ha de implementar y publicar el 

Protocolo de Reapertura que exige el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles 

correspondiente al negocio; éste se adjunta a la Orden [Order] como Apéndice Q. 

• Establecimientos de atención personal que incluyen salones de uñas, salones de bronceado, 

servicios de esteticistas, cuidado de la piel y cosmética, electrólisis, profesionales de arte corporal, 

estudios de tatuaje, centros de piercings y masoterapia (en entornos no médicos). El número de 

personas que podrán admitirse en estos establecimientos se limitará al 50% de la ocupación 

máxima total asignada para el edificio o salón. Antes de volver a abrir, la gerencia ha de 

implementar y publicar el Protocolo de Reapertura que exige el Departamento de Salud Pública 

del Condado de Los Angeles correspondiente a estos negocios; éste se adjunta a la Orden [Order] 

como Apéndice R. 

• Bares (cantinas) y salas de degustación de vinos y cervezas. Antes de poder abrir, la gerencia 

ha de implementar y publicar el Protocolo de Reapertura que exige el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Los Ángeles correspondiente a estos negocios; éste se adjunta a la Orden 

[Order] como Apéndice S. 

 

Favor de observar que sitios y negocios específicos de más alto riesgo permanecerán cerrados. Las 

reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas que se congreguen fuera de un hogar o 

unidad unifamiliar también quedan prohibidas. Los negocios y sitios de más alto riesgo incluyen: 

• Salones y clubs nocturnos,  

• Centros de entretenimiento público como teatros, salones de conciertos, parques temáticos y 

festivales,  

• Centros de entretenimiento familiar como boleras, salas de juegos y campos de minigolf, al igual 

que jaulas de bateo, 

• Jacuzzis, salas de vapor y saunas que no se encuentren en una propiedad residencial y 

• Todo evento y reunión, a menos que lo permita la Orden [Order] de salud. 

 

Aunque hemos logrado un buen progreso, es importante recordar que la pandemia de COVID-19 aún 

sigue activa. Los residentes, propietarios de negocios y empleados han de observar los requisitos de 

distanciamiento físico y técnicas de prevención reseñadas anteriormente bajo la orden Safer at Home [Más 

Seguros en Casa]. Para obtener más información sobre la reapertura gradual del Condado de Los Angeles, 
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haga clic aquí [here]. Favor de recordar que infraccionar o no cumplir con la Orden del Condado es un 

delito susceptible a ser castigado por pena de multa, encarcelamiento o ambos.  
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