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Se cancelan los festivales musicales de Coachella y 
Stagecoach 

Los festivales musicales Coachella y Stagecoach los cuales a principios de año fueron 
pospuestos hasta Octubre debido al creciente contagio de coronavirus han sido cancelados por 
el resto del 2020.  

Basado en un posible resurgimiento del Covid-19 en el otoño, el Dr. Cameron Kaiser, 
funcionario de Salubridad del Condado de Riverside, hoy 10 de junio firmo una orden 
cancelando estos festivales populares. Tanto el festival Coachella Valley Music and Arts Festival 
como el festival Stagecoach Country Music Festival previstos inicialmente para abril fueron 
postergados para octubre luego que el Dr. Kaiser emitiera una orden similar.  

“Estoy preocupado ya que todo apunta que el COVID-19 pudiera empeorar en el otoño,” dijo 
Kaiser. “Además, eventos como Coachella y Stagecoach están bajo la Fase 4 del Gobernador 
Newsom, la cual el previamente ha indicado que requiere tener tratamiento o una vacuna 
disponible para entonces. Dada las circunstancias y posible riesgo, no me siento cómodo 
reanudando este tipo de eventos. Estas decisiones no son tomadas a la ligera y sabemos que 
muchas personas serán impactadas, pero mi prioridad es la salud de toda la comunidad.”   

Los funcionarios del Condado han estado en contacto con los promotores Goldenvoice, que 
operan ambos festivales. El Dr. Kaiser elogio los esfuerzos de la compañía por proteger la salud 
de los asistentes de estos conciertos.  

“Tras consultar con el funcionario de salubridad y líderes locales de la ciudad de Indio y 
Goldenvoice, y con la salud publica en mente, se decidió que posponer esta serie de conciertos 



era adecuado y necesario,” expreso el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de 
Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. 
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