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Mas cervecerías, viñedos y destilerías pueden 
reabrir al aire libre en el Condado de Riverside 

Funcionarios locales le recuerdan a los residentes usar mascara, evitar las 
reuniones y practicar la buena higiene para frenar el contagio  
  

El Departamento de Salubridad de California (CDPH, por sus siglas en inglés) anuncio esta 
semana que las cervecerías, viñedos y destilerías que no sirven comida pueden ahora reabrir al 
aire libre en los niveles morado y rojo del marco de reapertura estatal. Entre las medidas de 
precaución que deben tomar dichos establecimientos para reducir el posible contagio de 
COVID-19 están hacer reservaciones y un límite de 90 minutos por cada cliente que los visita.  
  
El Condado de Riverside se encuentra actualmente en el nivel morado; sin embargo, está a 
punto de entrar al nivel rojo tan pronto llegue al próxima semana. Los bares permanecen 
cerrados hasta que el Condado de Riverside pase al nivel naranja del parámetro de reapertura 
estatal.  
  
“Recibimos con los brazos abiertos estas buenas noticias para nuestros negocios e instamos a 
todos a seguir practicando las medidas de precaución necesarias,” dijo la presidenta de la Junta 
de Supervisores del Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Nos 
estamos acercando al nivel rojo para poder reabrir más negocios o incrementar operaciones. Y 
lo podemos hacer de una manera segura  usando mascara, evitando las reuniones y 
practicando una buena higiene.”  
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Se insta a todos los residentes a realizarse la prueba de hisopo PCR para ayudar a identificar y 
controlar los casos de Covid-19 y para reabrir más la economía local. La prueba es gratis sin 
importar los síntomas, seguro médico o estatus migratorio. Para hacer una cita para la prueba, 
visite GetTested.ruhealth.org  o https://covid19.ca.gov/get-tested/.  
  
Para más información sobre la guía de recomendaciones para los viñedos, cervecerías y 
destilerías, visite https://covid19.ca.gov/industry-guidance/ fíjese en la sección para 
Restaurantes y viñedos.  Para más información sobre los recursos para los negocios, visite 
https://rivcobcs.org/.  
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