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El Estado anuncia que el Condado de Riverside ha regresado al nivel morado, las empresas tienen 72 
horas para ajustarse 

Las autoridades locales recuerdan a los residentes que se hagan la prueba y usen mascarillas para frenar 
la propagación del coronavirus. 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció hoy que el Condado de Riverside 
regresará al nivel morado, es decir, al más restrictivo que requiere que varios tipos de negocios y lugares 
de culto operen o celebren al aire libre. Estos lugares deberán mover sus operaciones al exterior en 72 
horas. 

La decisión del Estado de mover el Condado de Riverside de nuevo al nivel morado pone fin al ‘proceso 
de resolución’ de una semana que la región pidió al Estado la semana pasada. El Condado de Riverside 
deberá permanecer en el nivel morado durante al menos tres semanas y cumplir con las pautas del nivel 
rojo durante dos de esas semanas antes de volver al rojo nuevamente. 

Las cifras del Condado de Riverside incluyen una tasa de positividad de 5,2 y una incidencia diaria de 9,1. 
Si bien la tasa de positividad cumple con el criterio del nivel rojo, la tasa de incidencia (casos nuevos 
diarios por cada 100.000 habitantes) cae en la del morado. La incidencia diaria del Condado de Riverside 
también se ve empeorada por no alcanzar el criterio estatal establecido para la mediana diaria de las 
pruebas de PCR, test que detecta la presencia del virus.  

  

Más pruebas se están realizando, aproximadamente 195 diarias por cada 100.000 habitantes, frente a 
139 a principios de septiembre. El Estado requiere un promedio de 239 test por día por cada 100.000 
habitantes.  



Se anima a todos a que se sometan a una prueba de PCR para contener la enfermedad y ayudar a 
alcanzar las pautas del nivel rojo. Cualquiera, con o sin síntomas o seguro médico, puede realizar una 
prueba de PCR gratuitamente en un centro administrado por el Estado o el Condado. Visite 
GetTested.ruhealth.org o llame al (800) 945-6171 para programar una cita.  

La mejor forma de que los residentes se protejan a sí mismos y a sus seres queridos es seguir usando 
mascarillas o cubrebocas, evitando las reuniones sociales y familiares, manteniéndose a seis pies de 
distancia de los demás y lavándose las manos con frecuencia. Los funcionarios de salud señalan que 
cuando se hacen todas estas cosas, nos protegemos hasta en un 95%. 

El volver al nivel morado afectará negativamente a las pequeñas empresas como restaurantes y 
gimnasios que podían proporcionar servicios en el interior después de tener restringidas las operaciones 
comerciales durante varios meses en el transcurso de la pandemia. Los salones de manicura fueron 
trasladados al morado el mes pasado por el Estado y pueden continuar con las operaciones en el 
interior. 

Las escuelas que ya han abierto para la instrucción presencial pueden continuar haciéndolo. Los 
planteles y distritos escolares que aún no han abierto para la instrucción en persona deberán obtener un 
permiso, aprobado por el consejero de Salud Pública del Condado de Riverside y el CDPH. Para obtener 
una lista completa de todas las escuelas que han solicitado o recibido aprobación para una exención, 
visite https://www.rivcoph.org/SchoolWaiver. 

Otras acciones que el Condado de Riverside está tomando para abordar el creciente número de casos 
del virus en la comunidad incluye una estrategia coordinada para acercar los sitios de prueba a la 
comunidad y mejorar el acceso dentro de los centros de trabajo y zonas específicas. Además, el 
Condado está aumentando los esfuerzos de alcance y las asociaciones con organizaciones comunitarias 
y religiosas que sirven a comunidades de difícil acceso. 

Siga las fuentes oficiales de información, incluido el Riverside University Health System-Public Health en 
Facebook y @RivCoDoc en Twitter. Para obtener más información sobre las empresas afectadas, visite 
https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/. Para obtener más información sobre orientación sobre la 
reapertura segura y otros recursos para los comercios, visite https://rivcobcs.org/covidbizhelp. 
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