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El Condado de Riverside avanza al nivel naranja de 
reapertura estatal este miércoles 

  
El estado de California anunció que el Condado de RIVERSIDE pasada al nivel naranja de 
reapertura el miércoles 7 de abril. 
 
 

Esto se debe a que el estado ha logrado su meta de administrar 4 millones de vacunas en 
comunidades marginadas y a la flexibilidad en la tasa de casos positivos.   
  
A partir de mañana, más residentes y clientes podrán disfrutar de establecimientos o negocios 
adentro al igual que iglesias o centros de culto. Los bares también podrán reabrir al aire libre 
por primera vez desde que fueron cerrados en junio del 2020.  
Los negocios de ventas al por menor pueden aumentar su capacidad al 100%. Los centros de 
culto, cines, restaurantes, museos, zoológicos y acuarios pueden incrementar su capacidad al 
50%. Los gimnasios, viñedos, cervecerías y destilerías pueden incrementar su capacidad al 25% 
al interior. Empezando el 15 de abril, las juntas, recepciones y conferencias pueden permitir 
hasta 150 personas adentro si todos los invitados o participantes se hacen la prueba o están 
completamente vacunados. 
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Los casos en el Condado de Riverside Han disminuido por varias semanas. Actualmente la tasa 
de casos es de 3.5 por cada 100,000 habitantes, la tasa de casos positivos es de 2% y la métrica 
de equidad en salud es de 2.3%. 
  
El condado de Riverside debe permanecer un mínimo de tres semanas en el nivel naranja y 
cumplir con la métrica del nivel amarillo por dos de esas semanas antes de poder avanzar.Para 
más información visite el portal estatal https://covid19.ca.gov/safer-economy/.  
  
Para continuar a la baja y avanzar a más niveles de reapertura, se insta a todos los residentes a 
vacunarse, a hacerse la prueba y a usar máscara. Visite www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine-
with-Registration para hacer una cita para la vacuna que ahora está disponible para todos los 
residentes del Condado de RIVERSIDE de 16 años o más. 
  
Para la prueba del COVID-19, visite GetTested.ruhealth.org  para hacer una cita 
o https://covid19.ca.gov/get-tested/. 
  
Para las pautas de reapertura para los negocios visite https://covid19.ca.gov/industry-
guidance/. 
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