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Más negocios reabrirán el viernes
A medida que el Condado de Riverside continua reabriendo su economía, los funcionarios dan a 
conocer que tipos de negocios podrán reabrir el Viernes 12 de junio como parte de la lista 
estatal incluida en la fase dos acelerada.  

Sin embargo, los funcionarios de salubridad del Condado de Riverside enfatizan que entre más 
residentes visiten más lugares en la comunidad, ahora es más importante que nunca tomar 
medidas de precaución para protegerse del coronavirus. Los funcionarios instan a los residentes 
que al salir de casa continúen cubriéndose la cara, mantengan el distanciamiento social y se 
laven las manos frecuentemente para reducir la propagación del coronavirus.   

Alentamos a los residentes a visitar negocios que toman medidas de precaución para sus 
empleados y clientes siguiendo la guía de recomendaciones del Condado de Riverside y la guía 
de pautas industriales especificas del estado. Una guía de pautas adicional para los negocios 
estará disponible en el portal  RivCoBizHelp.org   

“Hemos estado ansiosos por reabrir más negocios en el Condado de Riverside que proveen 
servicios y trabajos vitales para la economía local,” dijo la vicepresidenta de la Junta de 
Supervisores Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Es muy importante que al visitar 
estos negocios, todos los residentes continuando hacienda su parte para reducir la propagación 
del virus esto quiere decir cubrirse la cara y mantener seis pies de distancia unos de otros.”  
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Los siguientes negocios son elegibles para reabrir este viernes: 

• Hoteles, moteles, inns (para turismo y viajes)
• Galerías y acuarios
• Escuelas, excursiones, guarderías
• Campamentos y Recreación al aire libre
• Rodaje para la televisión e industria musical
• Restaurantes, bares y viñedos
• Zoológicos y museos
• Deportes Profesionales  (sin audiencia)
• Cines y centros de diversión familiar
• Gimnasios

Entre los negocios que no están permitidos en esta etapa incluyen los salones de uñas, 
depilación, así como deportes juveniles, equipos deportivos, bodas y bibliotecas. 

Como siempre, se insta a los residentes de todas las edades y con o sin síntomas a hacerse la 
prueba del coronavirus para determinar cómo y dónde esta enfermedad se propaga 
actualmente en la comunidad. Para más información sobre los sitios y como hacer una cita para 
la prueba visite   www.rivcoph.org/coronavirus/testing . 
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