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Funcionario de Salubridad del Condado de Riverside ordena el cierre de escuelas  
Ya hay 12 casos confirmados, 4 de estos se anunciaron hoy 

El Dr. Cameron Kaiser funcionario de Salubridad del Condado de Riverside hoy ordeno el cierre 
de todas las escuelas en el condado en la lucha por combatir el coronavirus(COVID-19). 

La orden entra en efecto el lunes 16 de marzo e incluye también prescolares, escuelas chárter, escuelas 
privadas, colegios comunitarios y universidades en todo el Condado de Riverside. 
 
“Aplaudimos a esos distritos escolares que han tomado de manera proactiva la decisión de cerrar sus 
escuelas para mitigar la propagación de coronavirus,” dijo el Dr. Kaiser. 
  
Queda a discreción de los distritos determinar el personal esencial para respaldar las funciones criticas 
dentro de los distritos. 
 
La orden de hoy expira el 3 de abril y las clases se reanudan el 6 de abril, a no ser que ocurra otra 
actualización antes de tiempo, agrego Kaiser.  
 
“Esta es una decisión difícil pero necesaria a medida que tratamos de bajar el ritmo de contagio del 
virus. Yo la apoyo completamente,” expreso el Supervisor V. Manuel Perez Presidente de la Mesa de 
Supervisores del Condado de Riverside.  

  
El supervisor Perez recalco que han estado en constante comunicación con los 
superintendentes para determinar las decisiones más apropiadas. 
 
El Condado de Riverside tiene 12 casos confirmados de coronavirus – 10 en el Valle de 
Coachella y dos pasajeros provenientes de un crucero quienes no han regresado al condado 
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desde que fueron diagnosticados. El Dr. Kaiser insta a las personas mayores/ancianos o aquellos 
con padecimientos en el Valle de Coachella a limitar los viajes innecesarios. Uno de los casos en 
el Valle de Coachella es considerado “contagio en la comunidad” lo que significa que aún no se 
ha determinado el origen de la infección.  
 
Para más información visite el portal www.rivcoph.org/coronavirus o la página de Facebook 
(https://www.facebook.com/countyriversidedepartmentofpublichealth) y en Twitter 
@rivcodoc.  
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