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Actualización de la Orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles   

 

ROSEMEAD, CA – A partir de ayer lunes 25 de enero de 2021 entrará en vigor la actualización 

de la Orden de Reapertura Más Seguros en el Trabajo y en la Comunidad para el Control de Covid-

19 efectuada por el Oficial del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, la 

cual toma en cuenta la reciente disminución de casos de COVID-19, ingresos hospitalarios e 

índices de positividad de pruebas en el Condado. La Orden se actualizará en el futuro para reflejar 

Ordenes Estatales Ejecutivas y Ordenes del Oficial del Departamento Estatal de Salud Pública. 

Por favor tenga presente que esta Orden no reemplaza ninguna limitación más estricta impuesta 

por una entidad local pública dentro de la Jurisdicción de Salud Pública del Condado de Los 

Angeles. 

 

La Orden actualizada incluye las siguientes actualizaciones: 

• Un máximo de tres unidades familiares podrán reunirse al aire libre (un máximo de 15 

personas). Mantenga la concurrencia pequeña y las unidades familiares que asistan han de 

mantenerse constantes y no cambiar de una reunión a otra. Mantenga las reuniones breves; 

todos los que asistan han de cumplir con las directrices establecidas por mandato que 

exigen distanciamiento físico.  

• El número de clientes en salones de póquer al aire libre, campos de minigolf, jaulas de 

bateo y carreras de go kart se limitará 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 mascarilla 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. 

• Los servicios religiosos en sitios de culto y oración, al igual que actividades conexas han 

de tomar lugar al aire libre o a distancia para todo participante.  

• Los campos de recreo y equipos de ejercicio al aire libre estarán abiertos. 

• Los centros de diversión familiar quedarán limitados al 50% de su capacidad al aire libre.  

• Los museos, zoológicos y acuarios quedarán limitados al 50% de su capacidad al aire libre.   

• Las instalaciones de acondicionamiento físico estarán abiertas únicamente para 

operaciones al aire libre.  

• A los hoteles y moteles se les permite únicamente operaciones para turismo y viajes 

individuales. 
Las siguientes restricciones permanecerán en vigor hasta el viernes 29 de enero de 2021: 

• Los restaurantes, bodegas de elaboración de vinos y cervecerías podrán permanecer 

abiertos únicamente para recoger, llevar a casa y entrega a domicilio.  

• Las empresas no esenciales permanecerán cerradas de 10:00 p.m. a las 5:00 a.m.  

• Para ver los detalles de la Orden actualizada, favor de hacer clic aquí.  
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La pandemia es algo que tomamos muy en serio; deseamos ofrecer nuestra más sentida 

condolencia a todos cuyas vidas hayan quedado impactadas por esta pandemia. 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. El incumplimiento de 

estas disposiciones constituye una amenaza a la salud pública y es un delito susceptible a multa, 

encarcelamiento o ambos. Para más información referente a la reapertura gradual del Condado de 

Los Angeles, favor de hacer clic aquí.  
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