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Actualización de la Orden Provisional Más Seguros en Casa con Enfoque Específico 

Establecida por el Oficial de Salud para el Control de Covid-19 

 

ROSEMEAD, CA – Con vigencia a partir de hoy lunes 21 de diciembre de 2020 y como mínimo 

hasta el 27 de diciembre de 2020, el Oficial de Salud del Condado de Los Angeles ha publicado 

una actualización de la orden actualizada la cual continúa su gran énfasis en solicitarles a todos los 

residentes del Condado permanecer en sus casas excepto como fuese necesario para conducir 

actividades específicamente permitidas en la Orden. La Orden podría prolongarse si se proyectara 

que la capacidad total de camas hospitalarias en la unidad de cuidados intensivos (ICU) en la 

Región del Sur de California fuera menos del 15%.  

 

La Orden provisional actualizada incluye las siguientes actualizaciones: 

• Toda actividad autorizada y toda actividad que se conduzca fuera de la residencia con 

integrantes de otras unidades familiares ha de suspenderse entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m., 

excepto cuando se trate de un negocio esencial. Se permiten servicios religiosos en lugares 

de adoración y culto o según lo indicara la ley. Todo asistente ha de usar barbijo o 

mascarilla. 

• Cenar al aire libre aún le estará cerrado al público. 

• Los servicios de atención personal no incluyen citas de masajes médicos que se practiquen 

por referido de un médico o quiropráctico. 

• Las empresas comerciales no esenciales que presenten bajo riesgo han de cerrar 

operaciones comerciales bajo techo entre las horas de 10:00 p.m. y 5:00 a.m. Las empresas 

han de cumplir con todos los protocolos de distanciamiento social y todo empleado ha de 

hacer uso de barbijo o mascarilla en su forma debida a toda hora.  

• Las empresas esenciales que integren oficinas han de cumplir con los protocolos del 

Departamento de Salud Pública del Condado establecidos para sitios laborales que integren 

oficinas.  

• Los centros comerciales y centros de compra bajo techo han de cerrar entre las 10:00 p.m. 

y las 5:00 a.m. Toda plaza de comida al aire libre en centros comerciales bajo techo, 

pulgueros y centros de compras han de permanecer cerrados. 

• Los campamentos para acampar, las zonas de acampada para autocaravanas (campers) y 

toda actividad vinculada a estos queda prohibida, a menos que se empleara como medida 

de mitigación y control de COVID-19, medida de tratamiento para el virus, le ofreciera 

alojamiento a trabajadores esenciales o a aquellos desplazados a razón de incendio u otra 

emergencia u ofreciera soluciones de vivienda, incluyendo medidas para proteger a la 

población de desamparados.  

• Para consultar la Orden actualizada, a favor de hacer clic aquí.  

 
La pandemia es algo que tomamos muy en serio; deseamos ofrecer nuestra 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 
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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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