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El Condado de Lake Sigue Avanzando con la Apertura de Negocios  
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Condado de Lake, CA (20 de mayo de 2020) – ¡Las cosas se están moviendo en una dirección positiva!  A 
partir del jueves 21 de mayo, se permitirá la apertura de más negocios en el condado de Lake.  Gracias a 
considerables esfuerzos de colaboración con líderes locales y estatales, pudimos cumplir con los criterios del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para avanzar a las últimas fases de la Etapa 2 de la Hoja de 
Ruta de Resiliencia del Gobernador.  Nuestro Plan de Varianza Local  fue publicado en el sitio web del CDPH a 
última hora de la tarde del miércoles, permitiendo así que algunas actividades comerciales se reanuden el jueves 
por la mañana:   

• Los restaurantes pueden abrir para comer al aire libre. 
• Los negocios minoristas permitidos pueden abrir para las compras en la tienda. 
• El cuidado de niños es ahora accesible para todos los padres, no sólo los trabajadores esenciales. 
• Se permiten oficinas de la Iglesia y asesoramiento espiritual individual. 

 
Hay precauciones de seguridad que deben estar en su lugar: 

• Se espera un distanciamiento social, cubiertas faciales de tela y prácticas de desinfección adecuadas en 
todos los negocios abiertos. 

• Todos los negocios abiertos (incluidas las que pudieron abrir anteriormente) deben completar un 
documento de autocertificación empresarial y un plan de distanciamiento social, y publicar estos 
documentos en su entrada.   

• Para mejorar la confianza del cliente a medida que reabrimos, el Chamber of Commerce y ciudades de 
Clearlake y Lakeport tienen letreros que pueden ser publicadas y demuestran que están siguiendo las 
pautas de seguridad, llamadas "We Care Pledge.” 

• Las cubiertas faciales de tela serán generalmente necesarias dentro de los negocios, tanto para los 
trabajadores como para los clientes.  Se aplican las siguientes excepciones: 

o Gente que tienen condiciones médicas que conducen a dificultad para respirar con máscaras 
deben recibir una nota de su proveedor médico, excusarlos de usar una.   

o Los niños menores de dos años no deben usar cubrecaras debido al riesgo de asfixia. 
o Las cubiertas faciales no se recomiendan para niños de seis años o menos. 
o Las máscaras pueden no ser apropiadas para las personas que tengan dificultades para quitar la 

cubierta por ellos mismos.  
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Los recursos para los propietarios de negocios están disponibles aquí: 
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Espa_ol.htm 
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/ 
 
¿Cuáles son los siguientes pasos?  ¿Cuáles negocios aún no pueden abrir? 
Una nueva fase de reapertura de los negocios de la Etapa 2 está programada para ocurrir en dos semanas (siempre 
y cuando la actividad COVID-19 en el condado se mantenga estable), que incluirá: 

• Reanudación de la comida interior en los restaurantes, con distancia social adecuada. 
• Se permitirán algunas actividades infantiles (estos detalles todavía se están elaborando). 

 
La Hoja de Ruta de Resiliencia del Gobernador se reevalua continuamente, y actualizaremos nuestros planes de 
reapertura sin embargo apropiado.  Los negocios que actualmente no pueden abrir (en la Etapa 2) incluyen: 

• Hoteles y alojamiento (excepto para trabajadores esenciales) 
• Discotecas 
• Servicios religiosos y ceremonias culturales  
• Lugares de entretenimiento: películas y juegos 
• Servicios personales (cosmetología, peluquerías, etc.) 
• Hospitalidad como bares y salones  
• Museos interiores, museos infantiles, espacios de galerías y bibliotecas 
• Centros comunitarios que incluyen piscinas públicas, áreas de juegos infantiles, áreas de picnic 

 
¿Por qué hacer que el enmascaramiento sea obligatorio ahora? 
La evidencia es clara: el uso de cubiertas faciales puede disminuir la transmisión del virus si el usuario está 
infectado pero no muestra síntomas.  Con muchos de los casos identificados en el Condado de Lake, la 
disposición de la gente a acatar el distanciamiento social y usar coberturas faciales cuando en público parece 
haber llevado a una transmisión comunitaria mínima. 
 
Dado que estamos permitiendo un aumento de la actividad comunitaria, hacer que la cobertura facial sea 
obligatoria es una forma razonable y basada en la evidencia de proteger a las personas en riesgo de 
complicaciones graves y limitar la propagación prevenible de COVID-19.  Consulte los nuevos pedidos (C20-06) 
para obtener más detalles. 
 
¿Qué sucede si una empresa reabre sin tomar las precauciones adecuadas? 
Podremos continuar avanzando solo si se observan precauciones para mantener seguras a nuestras comunidades. 
Cualquier persona que encuentre prácticas comerciales que no estén en el nivel de seguridad esperado puede 
comunicarse con MHOAC@lakecountyca.gov o llamar al 707-263-8174. Los negocios serán contactados y 
educados sobre el proceso, con el objetivo de alentar la asociación para ayudar a mantener seguro al público. 
  
COVID-19 sigue siendo una amenaza grave, en particular para las personas vulnerables. 
Proteger la salud de la comunidad en la época de COVID ha sido un desafío, ya que equilibrar la salud social y 
económica con las preocupaciones médicas, especialmente para las poblaciones vulnerables, tiene un costo real.   
 
Ahora tenemos doce casos confirmados en el condado, y los cuatro casos activos dieron positivo en la semana 
pasada.  Los dos más recientes son estables, están bien en casa.  Una de las personas que dio positivo el fin de 
semana pasado permanece hospitalizado/a.  Las infecciones activas continúan en los condados vecinos, así.  Con 
la eliminación de las restricciones en el lago, la apertura de algunos negocios y el fin de semana del Día 
Conmemorativo, necesitamos estar particularmente alerta para nuevos casos nuevos.   
 
Las personas vulnerables deben seguir aislados en su hogar.   
 
Ahora sabemos que el distanciamiento social puede ayudar a ralentizar la transmisión de COVID-19.  Si el 
número de casos aumenta significativamente, es posible que debamos añadir restricciones. 
 

http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Espa_ol.htm
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Si alguien cree que puede haber estado expuesto, ¿cómo se hacen la prueba? 
Ahora ofrecemos pruebas móviles en diferentes locaciones alrededor del condado, abierto todos los días durante 
la semana.  Las personas que necesitan pruebas pueden ir al sitio web de Verily y hacerse la prueba y hacer una 
cita: 
https://www.projectbaseline.com/study/covid-19/ 
 
Las preguntas más frecuentes sobre las pruebas móviles están disponibles aquí: 
http://health.co.lake.ca.us/Assets/Departments/Health/Public+Health+Division/COVID-
19/Spanish/Los+Datos+de+las+Pruebas+M$!c3$!b3viles.pdf  
 
Avanzando 
Muchos residentes del condado de Lake han soportado enormes cargas en los últimos dos meses. Nos hemos visto 
obligados a quedarnos en casa, las escuelas y las empresas han cerrado, y solo se han permitido los viajes 
esenciales. Las graduaciones escolares han sido canceladas, al igual que muchos eventos comunitarios queridos. 
Los efectos sobre la salud del virus han sido relativamente menores aquí, y algunos han sido comprensiblemente 
frustrados, preguntándose si tales precauciones eran necesarias en el primer lugar. 
 
Es debido a todos los esfuerzos de la comunidad que ahora estamos empezando a avanzar, y volver a algunas de 
las actividades que amamos.  Si las personas siguen teniendo cuidado y siguen las precauciones recomendadas, 
esperamos que la incidencia del virus se mantenga baja, y podremos seguir identificando los casos a tiempo, y 
ayudar a las personas afectadas a aislarse, para que no se propague. 
 
Este próximo fin de semana, celebraremos el Día Conmemorativo, cuando recordemos colectivamente los 
sacrificios hechos para proteger las libertades que tanto atesoramos y disfrutamos, como estadounidenses.  
COVID-19 ha restringido algunas de esas libertades, y todos sentimos esa tensión, y queremos volver a la vida 
regular.  A medida que te mueves en la comunidad este fin de semana, tal vez visitando un restaurante local para 
disfrutar de una comida al aire libre, te animamos a hacerlo de manera responsable.  Si nos fundemos 
adecuadamente la libertad y las precauciones, vendrá una mayor oportunidad de volver a la normalidad. 
 
Para obtener información sobre Coronavirus específica del Condado de Lake, por favor continúe visitando el sitio 
web del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake, http://health.co.lake.ca.us.  
 
El Centro de Respuesta de Coronavirus del Condado de Lake tiene recursos valiosos adicionales:  
https://lake-co-ca-coronavirus-response-lakecoca.hub.arcgis.com/ 
  
Si aún tiene preguntas, envíe una solicitud por correo electrónico a MHOAC@lakecountyca.gov o llame durante 
el horario comercial: 707-263-8174. 
 
Gary Pace, MD, MPH 
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