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Mas negocios de cuidado personal reabren el viernes 
con ciertas medidas de precaución 
Mas negocios de cuidad personal incluyendo salones de uña y tiendas de tatuaje pueden 
reabrir en el condado de Riverside este viernes 19 de junio implementando medidas de 
precaución para reducir el contagio de coronavirus.  Estos negocios son parte de la guía estatal 
que incluye más industrias en la fase dos acelerada.   

Estos negocios y otros más actualmente abiertos en el condado de Riverside, debe tomar los 
pasos adecuados para proteger a sus empleados y clientes durante la pandemia.  Una guía de 
pautas detallada emitida por el estado explica cuáles son las medidas necesarias para continuar 
disminuyendo la propagación del virus. Además, el Comité de Recuperación Económica del 
Condado de Riverside proveerá una guía de pautas local para estas industrias. Para ver las 
recomendaciones estatales y locales visite el portal www.RivCoBizHelp.org.   

Los funcionarios de salubridad le recuerdan a los residentes que a medida que más personas 
salen en la comunidad se espera que aumenten los casos de Covid-19. Por lo tanto, es 
importante que el público tome las medidas de precaución debidas para protegerse del 
coronavirus esto significa cubrirse la cara, mantener seis pies de distancia los unos de los otros 
y lavarse frecuentemente las manos.   

“No queremos perder todo el progreso que hemos logrado combatiendo esta enfermedad,” 
dijo la vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside Karen Spiegel, 
Supervisora del Distrito Dos. “Celebramos la reapertura de más negocios e instamos al público a 
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apoyar a los negocios que protegen la salud de sus empleados porque eso significa que les 
importa proteger la salud de sus clientes también.”   

Los negocios de cuidado personal que son elegible para abrir este viernes son: 

• Salones de uñas
• Servicios estéticos y faciales
• Servicios de depilación
• Servicios de masaje
• Servicios de tatuaje y perforación

Los salones de belleza y barberías reabrieron el 26 de mayo como parte de un plan de 
reapertura estatal.  

En adición, esta semana el estado aclaro que las ceremonias matrimoniales están permitidas 
tras emitir pautas para los servicios religiosos y culturales. Sin embargo, las fiestas de boda no 
están permitidas bajo la orden estatal de quedarse en casa. Por otro lado, las bibliotecas 
pueden reabrir como parte de las pautas de negocios de ventas al por menore previamente 
emitidas por el estado. Para ver la guía de pautas estatales visite www.RivCoBizHelp.org.   

Se insta a los residentes de todas las edades a hacerse la prueba, con o sin síntomas, para 
determinar cómo y dónde se está propaganda actualmente el virus en la comunidad. La prueba 
continua siendo un enfoque vital ahora que más residentes visitan negocios.  Para más 
información sobre donde hacerse la prueba y como hacer una cita visite 
www.rivcoph.org/coronavirus/testing. 
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