Vea a continuación el comunicado de prensa del Condado de San Mateo sobre la
eliminación de quedarse en casa en Calirfornia: el Condado de San Mateo regresa a operar
bajo el nivel púrpura ya que el virus aún permanence “generalizado.”
**************************************************************************
Esta mañana California removió la “Orden Regional de Quedarse en Casa” a lo largo del
estado – una medida bienvenida por negocios locales que les permite expandir sus
operaciones tanto internas como externas.
Con efecto inmediato, los restaurantes pueden proveer servicios afuera de sus
establecimientos y los servicios de tipo personal pueden reanudarse con las modificaciones
requeridas en el Condado de San Mateo. El Condado no est á imponiendo restricciones
adicionales locales y permanence en sintonía con el Estado de California.
Con la eliminación de estas restricciones, el condado regresa al Nivel Púrpura 1 en el
sistema codificado por colores de cuatro niveles del estado para disminuir o restringir las
restricciones. El nivel purpura 1 es el más restrictivo ya que el virus COVID-19 está
considerado “generalizado” en la comunidad.
“Esta noticia es alentadora, sin embargo debemos alertar al público en general que el
COVID-19 se ha extendido en todo el país y cerca de 420,000 personas han muerto de este
virus en menos de un año,” dijo David J. Canepa, presidente de la Junta de Supervisores del
Condado de San Mateo.
“Dicho esto, estoy listo para disfrutar de una comida al aire libre y definitivamente una
visita al barbero,” añadió. “Este es un gran suspiro de alivio para nuestros negocios
pequeños que han sufrido mucho, pero aún tenemos mucho que recorrer antes de
regresar a lo normal. La ciencia y los datos nos muestran que el usar nuestras mascarillas
previene la propagación. Repito una vez más, usen sus benditas máscaras.”
El estado levantó esta orden dado que la capacidad proyectada de la Unidad de Cuidados
Intensivos (ICU por sus siglas en Inglés) de cuatro semanas está por encima del 15 por
ciento, y ese es el rango que permite a las regiones el salir de la orden.
La Orden Limitada de Quedarse en Casa, que limita actividades no-esenciales entre las
horas de las 10:00 PM y 5:00AM, vence al terminar la Order Regional de Quedarse en Casa.
El Condado de San Mateo sigue todas las restricciones y pautas a seguir impuestas por el
estado de California con respecto al COVID-19 las cuales están alineadas con el Plan para
una Economía más Segura.
Actividades y Restricciones para Negocios bajo el Nivel Púrpura 1, de acuerdo a las guias
del Estado:

Restaurantes (para comer en el establecimiento)
Solamente afuera del establecimiento con modificaciones (ya sea para llevar o por entrega
directa con modificaciones)
Reuniones
Al aire libre con modificaciones
No más de tres hogares
Lugares de Adoración
Afuera de los centros de adoración con modificaciones
Cines, Gimnasios y Centros de Fitness, Museos, Zoológicos y Acuarios
Afuera de los centros de adoración con modificaciones
Peluquerías, Barberías y Servicios de Cuidados Personales
Adentro de los establecimientos con modificaciones
Todos los minoristas (except los supermercados independientes), Centros Comerciales,
Centros de Intercambio
Adentro de los establecimientos con modificaciones
25% de la capacidad máxima
Areas communes cerradas
Patios de comida cerrados
Oficinas para Trabajadores No-esenciales
Solo a nivel remoto
Centros de Recreación al aire libre, Instalaciones Recreacionales
Abiertos con modificaciones.
Se require que todos los negocios sigan las guías específicas-por industria.
Cuando hay signos positivos de que el virus continua esparciéndose a un nivel mas lento a
lo largo de todo el Estado, significa que la pandemia del COVID-19 está lejos de que se
termine. Es crítico que los Caifornianos continuen:
Usando mascaras, tapabocas fuera de sus casas
Mantenr una distancia física de al menos 6 pies
Lavarse las manos frecuentemente
Evitar reunirse y mezclarse con otros hogares
Seguir las guías de los departamentos de salud locales y estatales y vacunarse
cuando les corresponda su turno.
Qué está abierto o cerrado en cada nivel? Averíguelo en la página del internet del
Departamento de Salud Pública del Estado de California. Vea en este enlace el nivel en que
se encuentra cada condado.
A partir del domingo, 24 de enero del 2021, el Departamento de Salud del Condado de San
Mateo ha reportado 34,294 casos confirmados de COVID-19 y 340 muertes.
Nota: Los niveles de asignación pueden darse cualquier día de la semana y más de una vez
por semana cuando el Departamento de Salud Pública de California determine que los
datos más recientes indiquen que es necesario actuar para abordar la transmisión del
COVID-19 en un condado.
Comer fuera del restaurante y otras ciertas actividades están permitidas; oficiales locales
deben reforzar el uso de máscaras o tapabocas, seguir las guías de salud y seguridad.
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