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Se requiere el cierre de bares, cervecerías y salas de degustación de vinos en el Condado de                   

Los Angeles 

 
ROSEMEAD, CA – La Orden de Salud Pública del Condado de Los Angeles fue enmendada el 28 de 

2020. La enmienda requiere a partir de esa fecha el cierre de todo bar, cervecería, microcervecería, 

bodega de viñedos y sala de degustación en el Condado de Los Angeles, a menos que ofrezcan comidas 

para consumo en el local; esto incluye el cierre de bares que fueran parte de restaurantes a razón del 

fuerte aumento de nuevos casos e ingresos hospitalarios. Estos aumentos concuerdan con la reapertura 

de sectores claves, incluyendo bares, los cuales son sitios donde las personas se quitan la mascarilla para 

beber y socializar con individuos que no fueran parte de su unidad familiar. Para leer la Orden 

enmendada, favor de hacer clic aquí [here].  

 

Favor de observar que las empresas y sitios específicos de mayor riesgo permanecerán cerrados. 

Las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas que no fueran integrantes de una 

unidad familiar u hogar también permanecen prohibidas. Los negocios y sitios de mayor riesgo incluyen:  

 

• Salones y clubes nocturnos;  

• Bares, cervecerías, salas de degustación, destilerías de bebidas artesanales y bodegas de viñedos 

que cuenten con un permiso válido de bajo riesgo para restaurantes emitido por el Condado de Los 

Angeles;  

• Microcervecerías, destilerías de bebidas artesanales y bodegas de viñedos con salas reservadas 

para la degustación de cervezas y/o vinos exentos de la definición correspondiente a un servicio 

de alimentos, según la Sección 113789(c)(5) del Código de Salud y Seguridad de California y que 

no cuenten con un permiso de salud para preparar y servir comidas en el local;  

• Centros de espectáculos públicos, como teatros, salones de conciertos, parques temáticos y 

festivales; 

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

de bateo; 

• Jacuzzis, salas de vapor y saunas que no estuviesen ubicados en una propiedad residencial; y 

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

 

Aunque vamos progresando es importante recordar que la pandemia COVID-19 aún sigue activa. 

Los residentes, propietarios de negocios y empleados han de observar los requisitos de distanciamiento 

físico y las técnicas de prevención reseñados anteriormente en la orden Safer at Home [Más Seguros en 

Casa]. Para obtener información adicional sobre el Mapa a la Recuperación del Condado de Los Angeles, 

favor de hacer clic aquí[here]. Favor de recordar que la infracción o incumplimiento de la Orden del 

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