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Se requiere que más negocios muevan sus 
actividades afuera o cierren  
 
A partir de hoy, más negocios en el Condado de Riverside tienen que mover sus 
operaciones al aire libre o cerrar como parte de una orden estatal para frenar la 
propagación del coronavirus.  
 
El anuncio del gobernador impacta a 30 condados en la lista de vigilancia 
incluyendo el Condado de Riverside. El gobernadora Newsom dijo que la orden de 
mover las actividades afuera es necesario para reducir el contagio de coronavirus 
y frenar el aumento de hospitalizaciones. El Condado de Riverside County ha 
experimentado un aumento continuo de casos confirmados, hospitalizaciones y 
pacientes en la unidad de cuidados intensivos desde el feriado de Memorial Day. 
 
Aquellos negocios que no puedan operar al aire libre deben cerrar.  
 
Las nuevas restricciones aplican a: 
-- Gimnasios 
-- Iglesias o centros de culto 
-- Oficinas para sectores que no son vitales 
-- Servicios de cuidado personal 



-- Salones de belleza y barberías 
-- Centros comerciales  
 
Estos negocios pueden ofrecer servicios en la acera, pero no adentro. 
 
“Los laboratorios a nivel nacional están teniendo retrasos y el público tiene que 
darse cuenta que aún no salimos de peligro,” dijo el Dr. Cameron Kaiser, 
funcionario de Salubridad del Condado de Riverside. “El verano no está 
deteniendo al coronavirus, pero las altas temperaturas puede que impidan a 
muchos de estos negocios operar al aire libre. Necesitamos reducir el impacto en 
nuestros hospitales frenando el contagio. Mientras los números sigan 
incrementando, la necesidad del estado de reimponer restricciones seguirá en 
aumento también.”  
 
El departamento de salubridad del Condado de Riverside recalca que aparte de 
estas nuevas restricciones, todavía sigue en efecto la orden estatal de 
resguardarse en casa y los residentes no deben reunirse con familiares y amigos 
que viven en diferentes hogares ni acudir a fiestas o reuniones sociales puesto 
que son focos de infección.  
 
Los funcionarios del Condado de Riverside le recuerdan a los residentes que 
pueden hacerse la prueba de coronavirus gratis en cualquiera de los sitios 
operados por el condado o estado. Mas de 270,000 pruebas se han realizado en el 
Condado de Riverside hasta el momento. Para más información visite 
www.rivcoph.org/coronavirus/testing.  
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