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Ciertos negocios deben mover sus actividades 
afuera o cerrar  

  
Se requiere que algunos negocios en el Condado de Riverside muevan sus 
actividades afuera como parte de las acciones estatales para frenar la 
propagación del virus.  
  
El anuncio de hoy del gobernador impacta 19 condados, incluyendo el Condado 
de Riverside que fueron puestos en una lista de vigilancia por funcionarios 
estatales. Aquellos negocios que no puedan mover sus actividades afuera deben 
cerrar.  
  
Las nuevas restricciones aplican a: 
--Restaurantes 
--Viñedos y salas degustación 
--Cines 
--Centros de Entretenimiento 
-- Zoológicos y museos 
--Salones de cartas 

Los restaurantes y otros negocios pueden vender comida para llevar, siempre y 
cuando no permitan sentarse a comer adentro.  
  



“Todos tenemos la responsabilidad de frenar esta enfermedad. Cumpliremos con 
la directriz del gobernador y esperamos que todos los residentes, turistas y 
dueños de negocios hagan lo mismo,” dijo el presidente de la Junta de 
Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito 
Cuatro. “Hay que hacer nuestra parte usando mascara, manteniendo el 
distanciamiento social y evitando los convivios.” 

Las nuevas reglas llegan justo cuando los residentes se preparan para celebrar el 
feriado del Cuatro de Julio y el funcionario de salubridad del Condado de Riverside el 
Dr. Cameron Kaiser emitió una orden el lunes de cerrar los bares para frenar el contagio. 

Funcionarios del Condado de Riverside le recuerdan a los residentes que todavía 
existe una orden estatal de quedarse en casa y que las reuniones sociales son 
focos de infección. Los residentes deben celebrar el feriado solos en casa sin 
visitas. 

Además, recalcan la importancia de hacerse la prueba en cualquiera de los sitios 
en todo el condado. Mas de 230,000 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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