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Promover un estado óptimo del bienestar en el condado de Lake
COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Apoyando a las personas y empresas del Condado de Lake, mientras el Refugio-En-Su-Hogar:
Un Mensaje Para Residentes Permanentes, Propietarios de Casas de Vacaciones y Visitantes
Condado de Lake, CA (15 de abril de 2020)– La salud y el bienestar de nuestra comunidad y los
visitantes es nuestra máxima prioridad. Mientras que la comunidad del Condado de Lake, como muchos
en todo el mundo, se está recuperando de los impactos comerciales debido a COVID-19, extendemos
nuestros pensamientos y nuestra profunda gratitud a nuestros amados visitantes, que han apoyado
generosamente nuestra economía local a través del turismo y las industrias adyacentes.
Con un inmenso aprecio por el deseo de todos de estar al aire libre, disfrutando de nuestro hermoso
condado y recreando en Clear Lake, ahora NO es el momento de visitar Lake County. Por favor,
permanezca en su residencia principal, y no viaje al Condado de Lake para actividades no esenciales,
incluso si tiene una casa de vacaciones aquí.
Todos los alojamientos en el condado de Lake, incluidos los alquileres a corto plazo y por noches, están
cerrados hasta el 3 de mayo de 2020, bajo las actuales Órdenes de Salud Pública. Si está alquilando su
casa a través de Airbnb, VRBO o cualquier otra agencia de alquiler, elimine de inmediato su listado para
ayudar a proteger a nuestra comunidad.
El sistema de salud del Condado de Lake es muy bueno, pero tiene una capacidad limitada para
responder a un brote a gran escala. Las consecuencias de COVID-19 para nuestro pequeño condado
rural, serían devastadoras si experimentamos un gran aumento en los casos que requieren atención
médica.
Los residentes locales y las empresas, muchos de los cuales todavía se están recuperando de las graves
dificultades y desplazamientos provocados por incendios, inundaciones y Eventos de Cierre de Energía
de Seguridad Pública, están haciendo su parte para reducir nuestros riesgos. Tiendas minoristas,
servicios de recreación como el lago, parques y rutas de senderismo, cines, bodegas, casinos, bares,
restaurantes y clubes nocturnos para el servicio interior o al aire libre están cerrados.
Pedimos que nuestros valiosos visitantes y aquellos con casas de vacaciones en el área hagan su parte,
también, para proteger a las comunidades que muchos de nosotros hemos llegado a conocer, amar, e
incluso llamar hogar, o hogar lejos de casa.

En este momento, por favor apoye a los negocios del Condado de Lake desde lejos, mientras que el
Condado de Lake continúa Refugiarse en Su Hogar.
Estas son algunas cosas que puede hacer, incluso desde la distancia, para ayudar:
• Vuelva a reservar alojamiento para una fecha posterior.
• Contactar a las empresas que disfrutó en el pasado - enviar un correo electrónico, publicar una
foto, etiquetar palabras de aliento, y seguirlos en las redes sociales para mantenerse al día sobre
sus últimos servicios y ofertas.
• Considere hacer donaciones a empresas locales y organizaciones sin fines de lucro.
• Comprar tarjetas de regalo de negocios locales para usarlas en una fecha posterior.
• Solicitar crédito en la tienda, en vez de reembolsos.
• Pague por una clase de yoga o aptitud en línea.
• Ordene libros, equipo deportivo y más en línea desde nuestras tiendas locales: muchas tiendas
pueden enviar o entregar artículos a su casa.
• Extender las membresías y renueve sus promesas con cualquier organización local que apoye
regularmente.
Para aquellos que viven en Lake County:
• Solicite la entrega y la recogida de los restaurantes, y compre en las tiendas de comestibles del
condado de Lake; están adaptando sus prácticas y apoyando el distanciamiento social, también
podemos ayudarlos.
• ¿Pedir para llevar? Deja una propina extra. Su generosidad ayudará a apoyar al personal del
restaurante que ahora está bajo o desempleado.
El flujo de efectivo es crítico para las empresas del condado de Lake en este momento. No hay cantidad
demasiado pequeña, y cada dólar gastado es un voto para las pequeñas empresas que hacen que Lake
County sea único.
Lake County estará listo para darle la bienvenida cuando el mundo esté listo para viajar de nuevo.
Nuestras comunidades, montañas, lagos, pesca, paseos en bote, senderos, bodegas, casinos, restaurantes
y negocios locales estarán aquí para darle la bienvenida cuando se levante el Refugio-En-Su-Hogar y las
órdenes de Quedarse En Casa.
Pero de nuevo, ahora NO es el momento de visitar.
El sitio web de Servicios de Salud del condado de Lake publica actualizaciones frecuentes y detalladas
sobre la respuesta COVID-19, y estamos estimados de los grandes sacrificios que tantos han hecho para
proteger a sus vecinos y a los más vulnerables en nuestras comunidades. Por favor, continúe tomando
todas las precauciones recomendadas, y:
MANTÉNGASE SEGURO, MANTÉNGASE FUERTE y MANTÉNGASE EN CASA
Sitio web de Salud Pública del Condado de Lake COVID-19:
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus.htm
Visite el sitio web del Condado de Lake:
https://lakecounty.com

