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Celebra el Cuatro de Julio en casa – sin visitas  
  
Los funcionarios de salubridad del Condado de Riverside le recuerdan a todos los residentes y 
turistas que el coronavirus continua siendo un peligro para la salud por lo tanto instan a la 
comunidad a evitar fiestas o reuniones durante el feriado del Cuatro de Julio.  Los convivios 
pueden ser un foco de infección.  
  
El número de casos de coronavirus confirmados continua aumentando al igual que las 
hospitalizaciones y el uso de camas en la unidad de cuidados intensivos (ICU) en el Condado de 
Riverside. Hoy el condado reporto 662 casos nuevos, lo cual es un nuevo récord de aumentos 
en un solo día. Aparte, reporto 17 muertes adicionales a causa del virus.  
Los funcionarios de salubridad están preocupados ya que durante el fin de semana del Dia de 
Independencia podría ocurrir un repunte de casos si las personas no siguen las reglas y medidas 
de precaución.  
  
“No queremos más cierres, pero las cifras están por el cielo,” dijo el Dr. Cameron Kaiser, 
funcionario de salubridad. “Los bares son parte del problema al igual que las reuniones privadas 
o fiestas. Por favor no haga convivios aunque usted crea que todos están saludables, mejor 
celebre el feriado solo en casa con las personas con las que viven. Después del feriado de 
Memorial Day empezamos a ver más casos y la verdad no podemos darnos el lujo de ver otro 
repunte tras el Cuatro de Julio.” 
  
Los hospitales se han preparado para una oleada de casos por meses, pero los funcionarios de 
salubridad recalcan que cada uno de los miembros de la comunidad juegan un papel 
importante para aplanar la curva y frenar la propagación del virus. Se insta a los residentes a 
usar mascara lo cual es un requisito, a mantener el distanciamiento social y lavarse las manos 
frecuentemente.  
  
El lunes el Dr. Kaiser ordeno el cierre de todos los bares en el Condado de Riverside, tras una 
recomendación del gobernador Gavin Newsom, quien emitió una orden similar para siete 
condados en California. El gobernador reacciono al reciente incremento en casos de 



coronavirus a nivel estatal y la colocación de varios condados en una lista de vigilancia 
incluyendo el Condado de Riverside.  
  
“Este virus es real y se está propagando a pasos agigantados,” expreso el presidente 
de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del 
Distrito Cuatro. “Las reuniones con amigos y familiares son un peligro ahora, y las 
comunidades de bajos recursos son las más afectadas por estos convivios.”  
  
El Condado de Riverside también le recuerda a los residentes hacerse la prueba en cualquiera 
de los sitios del condado. Mas de 200,000 pruebas se han realizado en el Condado de Riverside 
hasta el momento. Para más información sobre la prueba visite 
www.rivcoph.org/coronavirus/testing. 
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