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El Condado de Riverside permanecerá en el nivel rojo por otra semana 
mientras los funcionarios piden más tiempo para mejorar las cifras 

  
Se permite que el Condado de Riverside permanezca en el nivel rojo durante al menos una semana 
después de que los funcionarios locales pidieran más tiempo para mejorar las cifras y evitar tener que 
regresar al nivel (morado) más restrictivo. 
  
Las autoridades estatales anunciaron el martes que el Condado de Riverside permanecería en el nivel 
rojo durante el "proceso de resolución" y verían si el Condado puede reducir su tasa de incidencia–casos 
por cada 100.000 habitantes – y cumplir con los criterios para permanecer en el nivel rojo. Los 
funcionarios del Condado de Riverside solicitaron la tregua ya que las cifras mostraron un aumento en la 
incidencia de casos y positividad que podrían llevarlo al nivel (morado) más restrictivo. 
  
“El objetivo del proceso de resolución es presentar el caso al Estado de que podemos quedarnos en el 
nivel actual y aún controlar el COVID-19 en nuestras comunidades”, dijo el Dr. Cameron Kaiser, 
administrativo de Salud Pública del Condado de Riverside. “Tanto si nos mantenemos en rojo como si 
volvemos al morado, tenemos que hacer que las personas se hagan pruebas para detectar los casos, y 
seguir usando cubrebocas, guardando distancia social y evitando reuniones. Si volvemos al morado, 
queremos poder regresar al rojo lo más rápido posible. Si nos mantenemos en rojo, queremos 
progresar. No podemos hacer ninguna de esas cosas sin que las personas, las empresas y las 
instituciones trabajen juntas para frenar la expansión del virus”. 
  
A fines del mes pasado, el Condado de Riverside pasó del nivel morado al rojo porque cumplía con los 
criterios de las tasas de positividad y de incidencia. Los condados se colocan dentro del nivel rojo debido 
a su tasa de incidencia diaria (debe ser inferior a siete nuevos casos por cada 100.000 habitantes) y la de 
positividad (inferior al ocho por ciento).  
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El Estado sube más la tasa de incidencia para los condados que no realicen el número promedio diario 
de pruebas del Estado, lo que llevó la del Condado de Riverside por encima de siete por 100.000 la 
semana pasada. 
  
“Agradecemos al Departamento de Salud Pública de California por trabajar con el Condado de Riverside 
y concedernos este plazo de una semana”, dijo el presidente de la Junta del Condado de Riverside y 
supervisor del cuarto distrito, V. Manuel Pérez. “Según el doctor Christopher Thornberg de la Escuela de 
Negocios de la UCR, los sectores de la hostelería, incluidos hoteles y restaurantes, y de servicios, como 
gasolineras, tiendas de ropa y cuidado personal, han sido los más afectados como resultado de esta 
pandemia. Muchas personas han sido despedidas, han perdido sus trabajos o han tenido que cerrar sus 
negocios, especialmente en el Condado de Riverside. Les pido que todos hagamos nuestra parte y 
sigamos cumpliendo con las precauciones de seguridad en nuestros hogares y en público. Por favor usen 
mascarillas, mantengan la distancia social y tengan cuidado. No retrocedamos y evitémonoslo 
tomándonos el tiempo para hacernos la prueba, incluso sin tener síntomas. Juntos, podemos vencer la 
pandemia y hacer que la gente vuelva a trabajar”. 
  
Los funcionarios del Condado de Riverside dicen que el regreso al nivel morado afectará negativamente 
a las pequeñas empresas– como restaurantes y gimnasios– que podían brindar servicios adentro de sus 
locales después de haber sido restringidos a operar únicamente al aire libre. 
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