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La Orden Safer at Home [Más Seguros en Casa] se prolonga hasta el 15 de mayo de 2020 

 

Rosemead, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles ha prolongado 

la Orden “Safer at Home” [Más Seguros en Casa] hasta el 15 de mayo de 2020. Todas las 

instalaciones y parques municipales permanecerán cerrados al público hasta el 15 de mayo de 

2020. La Orden se ha emitido para cumplir con la Orden Ejecutiva del Gobernador Gavin Newson 

en la que se indica que todo individuo que viva en el estado de California ha de permanecer en 

casa o en su sitio residencial excepto según fuera necesario para mantener continuidad y ayudar a 

disminuir la propagación de COVID-19. La Orden prohíbe toda reunión y evento público y 

particular, sea éste al aire libre o en espacios cerrados. La Orden además específicamente le exige 

a toda empresa suspender operaciones en persona y permanecer cerrada al público a menos que se 

le defina ser Empresa Esencial en la Orden.     

 

La Orden del Condado además incluye un requisito que les exige a las empresas proporcionarles 

a todos los empleados cuyos deberes les exijan contacto con otros empleados y el público el uso 

de cubierta de tela para la cara al practicar deberes que incluyan contacto con otras personas.   

Entendemos que los residentes y partes interesadas tendrán preguntas referentes a cómo continuar 

gestionando negocios con la Ciudad en vista en esta medida. Para consultar los servicios que ofrece 

la Ciudad durante la pandemia, favor de hacer clic here [aguí].  

Para consultar la Orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, favor de 

hacer clic here [aquí].  
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