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Actualizaciones de la Orden de Reapertura Más Seguros en el Trabajo y en la Comunidad 

para el Control de Covid-19 

 

ROSEMEAD, CA – A partir de este viernes 20 de noviembre de 2020, el Departamento de 

Seguridad Pública del Condado de Los Angeles (DPH, por sus siglas en inglés) intensificará las 

restricciones impuestas por la pandemia a razón de continuar el aumento de casos de COVID-19. 

Estas restricciones tienen como fin proteger la salud y seguridad de nuestros residentes y empresas. 

La modificación de la Orden incluye las siguientes revisiones:  

 

• El número de clientes que se permitirán en restaurantes, cervecerías y bodegas de 

elaboración de vinos al aire libre se limitará al 25% de la capacidad máxima al aire libre.  

Los restaurantes, cervecerías y bodegas de elaboración de vinos no podrán abrir para 

servicio de comidas y vinos en persona entre las horas de 10:00 p.m. y 6:00 a.m. aunque 

podrán continuar sirviendo comidas para entrega, autoservicio y recoger para llevar durante 

las horas que el establecimiento se encuentre cerrado para servicio en persona.   

• El número de clientes en las salas de póquer, campos de minigolf, jaulas de bateo y carreras 

de go kart se limitarán al 50% de la capacidad máxima al aire libre.   

• Los servicios de operaciones bajo techo para establecimientos de comercio convencional, 

oficinas y de atención personal se limitarán al 25% de su capacidad. Será necesario que el 

personal y los clientes usen mascararilla a toda hora. 

o No se permitirán servicios que hagan necesario que el cliente o un integrante del 

personal se quite la mascarilla, tales como tratamientos faciales y afeitados. 

o Se prohíbe servir comidas o bebidas a clientes en estos establecimientos. 

• Las reuniones al aire libre continuarán siendo las únicas que se permiten; éstas han de sólo 

incluir un máximo de 15 personas que fueran integrantes de un máximo de tres (3) unidades 

familiares. 

• Todo negocio esencial ha de cumplir con el protocolo de distanciamiento social (físico) y 

todo otro protocolo correspondiente a su sector empresarial.  

• Los mercados minoristas de productos alimenticios han de cumplir con los nuevos 

protocolos establecidos para las tiendas de abarrotes y mercados minoristas de productos 

alimenticios que les correspondan a sus negocios.            

• Para consultar la Orden revisada, favor de hacer clic here.  
 

Los residentes, propietarios de negocios y empleados han de continuar observando los requisitos 

de distanciamiento físico y las técnicas de prevención reseñados en la Orden de “Reapertura Más 

Seguros en el Trabajo y la Comunidad para el Control de COVID-19.” El incumplimiento de las 

disposiciones de esta medida constituye una amenaza a la salud pública y es un delito susceptible 
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a multa, encarcelamiento o ambos. Para más información referente a la reapertura gradual del 

Condado de Los Angeles, favor de hacer clic here.  
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