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Orden estatal de cubrirse la cara en respuesta al 
aumento de casos y apoyo a la reapertura 
  
Los funcionarios del Condado de Riverside instan a los residentes, empleados y operadores de 
negocios a seguir la orden estatal de cubrirse la cara para frenar el reciente aumento de casos 
de coronavirus y apoyar los esfuerzos de reapertura local.  
  
A medida que más negocios han reabierto en el Condado de Riverside, los casos de coronavirus 
han incrementado. Aunque esto se esperaba como resultado de más personas visitando más 
lugares en la comunidad, los funcionarios del Condado de Riverside continúan instando al 
público a tomar las medidas de precaución necesarias para reducir la propagación del virus.  
  
“Esta pandemia ha impactado severamente a todas nuestras comunidades, particularmente las 
personas de color, los ancianos, los campesinos y aquellos con un sistema inmune frágil. 
Estamos viendo un incremento en el número de casos positivos y las hospitalizaciones en el 
condado sobre todo en el Valle de Coachella,” dijo el presidente de la Junta de Supervisores V. 
Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro.  “El distanciamiento social, lavarse las manos y 
usar mascara son medidas simples que todos podemos practicar para protegernos los unos a 
los otros. Me da gusto que el gobernador tomo esta decisión.” 

El coronavirus se transmite a través de gotas al estornudar, toser o hablar. Las personas 
portadoras del virus que no manifiestan síntomas pueden contagiar a otras. Por lo tanto 
cubrirse la nariz y la boca con una máscara, pañuelo o bufanda puede evitar el contagio.  
  
Las máscaras o tapabocas de tela deben ser lavados frecuentemente para mantenerlos limpios. 
Los funcionarios de Salubridad le recuerdan a los residentes mantener una distancia de seis pies 



entre cada persona al salir en público y lavarse las manos constantemente. Public health 
officials also remind residents to keep six feet of distance between others while in public and to 
constantly wash their hands.   
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