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Las ordenes de cubrirse la cara y distanciamiento social se 
extienden,  
La orden ejecutiva del Gobernador Newsom de quedarse en casa sigue en efecto 
  
El funcionario de Salubridad del Condado de Riverside extiende hasta el 19 de junio su orden 
que requiere a los residentes cubrirse la cara al salir y practicar el distanciamiento social.  El 
Condado sigue respaldando la orden del Gobernador de “quedarse en casa” hasta que esta sea 
enmendada o suspendida. 
  
Los residentes del Condado de Riverside deben seguir acatando la orden del gobernadora de 
California de “quedarse en casa” a no ser que salgan a realizar actividades esenciales como ir al 
supermercado o acudir al médico.  La orden del Gobernador Newsom no tiene fecha de 
vencimiento.  
  
“Mientras colaboramos con el plan del gobernador de reabrir el estado, debemos tener en 
cuenta que el Covid-19 no ha sido erradicado,” dijo el Dr. Cameron Kaiser funcionario de 
Salubridad del Condado de Riverside. “La nueva normalidad en el Condado de Riverside 
requerirá mantener el distanciamiento social, cubrirse la cara y otras precauciones. El verano 
posiblemente disminuya el virus, pero no sabemos qué puede pasar en el otoño.”  
  
Kaiser emitió sus órdenes como parte de los esfuerzos del condado para combatir la pandemia 
del coronavirus, el cual ha causado más de 140 muertes y aproximadamente 3,750 casos 
confirmados. Las medidas eran necesarias para “aplanar la curva” y reducir la propagación de la 
enfermedad que amenazaba con impactar el sistema de salubridad del condado. Las ordenes 
previas incluían el cierre de todos los campos de golf en el Condado de Riverside, así como 
prohibir los servicios religiosos en persona y de manera ambulante.  
  



El Dr. Kaiser recientemente permitió abrir los campos de golf con ciertas restricciones. El estado 
de California posteriormente aclaro que los servicios religiosos son permitidos de manera 
ambulante (drive-up), pero las misas en persona siguen prohibidas.   
  
“Agradezco a los residentes del Condado de Riverside que han seguido las ordenes para 
proteger a todos,” dijo el presidente de la Junta de Supervisores V. Manuel Perez, Supervisor 
del Distrito Cuatro. “A medida que tratamos de darle la vuelta a la página, es importante 
aplanar la curva del desempleo y trabajar para la recuperación de la economía y la sociedad.”  
  
Las órdenes del Dr. Kaiser de cerrar las escuelas y limitar el hospedaje a corto plazo en el 
Condado de Riverside permanecen en efecto hasta el 19 de junio. 
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