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Actualización Comunitaria para el Control de COVID-19 

 
ROSEMEAD, CA – A partir del 1 de julio, 2020 entrará en vigor la enmienda de la Orden de Salud 

Pública del Condado de Los Angeles con el fin de inmediatamente abordar la reciente grave regresión de 

COVID-19. Indicadores en el Condado de Los Angeles señalan aumentos considerables preocupantes de 

nuevos casos diarios reportados de COVID-19, ingresos hospitalarios e índice de pruebas positivas. La 

orden requiere el cierre provisional inmediato de actividades específicas y sectores comerciales. La nueva 

enmienda de la Orden alinea al Condado con ambos el anuncio del Gobernador del 1 de julio 2020 que 

exige el cierre de actividades específicas y sectores comerciales y el método de abordar reaperturas de 

forma gradual del Funcionario Estatal de Salud Pública guiados por la Hoja de Ruta para Resiliencia a la 

Pandemia en California. Favor de hacer clic aquí [here] para leer la Orden enmendada. 

 

A partir del viernes 3 de julio hasta el lunes 6 de julio a las 5 a.m. todo estacionamiento de parques 

municipales permanecerá cerrado para prevenir una peligrosa concentración de personas que pueda 

resultar en la propagación de COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles 

está también ordenando el cierre de playas en el Condado de Los Angeles durante este periodo de tiempo 

y por esa misma razón el Departamento además prohíbe espectáculos de fuegos artificiales en el Condado 

el fin de semana de fiesta nacional del 4 de julio. 

 

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;  

• 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 servicios de 

comida 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 comida en el local; 

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

festivales; 

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

que jaulas de bateo;  

• Todo restaurante, pero sólo el consumo en persona dentro de un local cerrado bajo techo, no se 

permitirá por un mínimo de 21 días hasta nuevo aviso; 

• Salas de póker, instalaciones de apuestas efectuadas dentro y fuera de pista por un mínimo de 21 

días y hasta nuevo aviso; 
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• Parques de recreo y deportes para niños, tanto bajo techo como al aire libre, excepto aquellos 

ubicados dentro de una zona escolar o centro de cuidado de niños; 

• Las zonas al aire libre en museos, galerías, jardines botánicos e instalaciones al aire libre en 

zoológicos, acuarios y otras exhibiciones semejantes podrán permanecer abiertas al público; no 

obstante, las zonas interiores y exposiciones de museos, zoológicos y acuarios permanecerán 

cerradas al público por un mínimo de 21 días y hasta nuevo aviso; 

• Las plazas de comida y sitios para sentarse en centros y complejos comerciales han de cerrar por 

un mínimo de 21 días y hasta nuevo aviso. Los restaurantes ubicados dentro de un complejo o 

centro comercial bajo techo podrán ofrecer comidas para entrega a domicilio, recoger para llevar 

a casa y consumo en mesas al aire libre;  

• 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 de salud. 

 

Cómo recordatorio, la reciente regresión de algunos indicadores de COVID-19 justifica a esta hora volver 

a imponer ciertas restricciones que tienen como intención limitar el contacto personal con fines de 

disminuir los índices actuales de transmisión comunitaria. 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 

reseñados anteriormente bajo la orden Safer at Home [Más Seguros en Casa]. Para obtener más 

información sobre la Hoja de Ruta a la Recuperación [Roadmap to Recovery] del Condado de Los 

Angeles, favor de hacer 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. 

 

### 

https://covid19.lacounty.gov/recovery/

