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El Condado de Riverside reabre removiendo los 
requisitos sobre limites de capacidad y distanciamiento 
para la mayoría de establecimientos y eventos 
  
El Condado de Riverside y el resto del estado, reabren hoy 15 de junio removiendo los 
requisitos de capacidad y distanciamiento para la mayoría de los establecimientos, negocios y 
eventos.  Sin embargo, puede que se necesite poner en practica otras medidas de seguridad 
basado en el tipo de negocio o evento.  
  
Todos los restaurantes, bares, viñedos, cervecerías, destilerías, gimnasios, cines, museos, 
zoológicos y acuarios, así como Iglesias o centros de culto pueden operar al interior a máxima 
capacidad y sin distanciamiento físico.  Las juntas, recepciones y conferencias pueden 
reanudarse sin necesidad de pruebas o vacunas. No obstante, eventos de gran magnitude 
(5,000 personas o más adentro y 10,000 personas o más afuera) pueden requerir pruebas y 
vacunas.  
  
A nivel estatal, los requisitos de uso de máscara continuan cambiando.  Por ahora, los clientes 
en la mayoría de los establecimientos no requieren usar máscara; sin embargo, los empleados 
deben usar máscara. Las mascaras aun son requeridas para todos al usar transporte publico o 
en hospitals, escuelas, guarderías, centros de cuidado medico continuo y albergues de 
indigentes. Para la información mas actualizada sobre el uso de máscara, visite 
https://covid19.ca.gov/safely-reopening/#reopening-california.   

“Volver a la normalidad, a nuestra vida diaria ha sido de suprema importancia para nuestros 
residentes, comerciantes y empleados,” dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Segundo Distrito. “A medida que 
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reabrimos ansiosamente y que los residentes regresan a las actividades que tanto extrañaban, 
hay que saborear la vida y enfocarnos en la recuperación.”  

Las escuelas y guarderías seguiran teniendo restricciones estatales basado en las pautas del 
Departamento de Salud Publica de California y CDC. Para más información, 
visite  https://covid19.ca.gov/safely-reopening/#reopening-california.  
  
En el Condado de Riverside el numero de casos confirmado de COVID-19 sigue disminuyendo y 
la tasa de vacunación continua aumentando.  Actualmente, la tasa de casos de COVID-19 es 1.6 
por cada 100,000 residentes y la tasa de positividad es 1.2%.  Aproximadamente 51% de los 
residentes del Condado de Riverside están completamente o parcialmente vacunados, de los 
cuales el 42.6% están completamente vacunados.  
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