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   Respuesta de la Ciudad de Rosemead a los Cierres de Provisionales por COVID-19 

ROSEMEAD, CA – En respuesta al nuevo coronavirus (COVID-19) y para cumplir con la orden 

más reciente del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles y las directrices Safer 

at Home [Más Seguros en Casa] del Alcalde, a partir del 8 de mayo selectos negocios podrán abrir 

con recogida de compras en la acera (banqueta) siempre que cumplan con las normativas de 

distanciamiento físico y guías de control de infección. Estas empresas incluyen librerías, tiendas de 

artículos de vestir, tiendas de artículos deportivos, tiendas de juguetes y salas de exposición de 

concesionarios de automóviles que practiquen las mismas guías.  

Además de lo anterior, a los parques e instalaciones de recreación al aire libre se les permitirá abrir 

siempre y cuando toda persona cumpla con las guías de distanciamiento físico y de control de 

infección. Éstos incluyen campos de golf (aunque no se incluirán las tiendas de artículos de golf o 

restaurantes con comedor), senderos, entradas a senderos y parques. Para más información referente 

a la reapertura de los campos de golf y senderos efectuada por el Departamento de Parques y 

Recreación del Condado de Los Angeles, favor de hacer clic [aquí]here. Por favor tenga en 

cuenta que los campos de recreo de los parques, los cobertizos para picnic, las canchas de 

baloncesto y las canchas de tenis no estarán abiertos y queda prohibido su acceso. Toda 

persona que asista a los parques municipales ha de practicar distanciamiento social y usar 

mascarilla.    

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. Éstos incluyen:     

• El uso de mascarilla siempre que salga de la casa. 
• Lavarse las manos por un mínimo de 20 segundos a lo largo de día.  
• Permanecer a 6 pies de distancia de toda persona que no viva con usted.   

Para más información sobre esta primera fase de reapertura, favor de hacer clic here[aquí] para 

visitar el sitio web del Condado de Los Angeles.  
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