
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Promover un estado óptimo de bienestar en el condado de Lake 
 

COMUNICADO DE PRENSA  

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Actualización de COVID-19: Las restricciones a negocios pueden llegar la próxima semana 
 

Condado de Lake, CA (25 de septiembre de 2020) - Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento en 
los casos en el condado de Lake. Se han producido brotes en dos de las instalaciones residenciales para personas 
mayores del área. En uno, 39 residentes dieron positivo (trágicamente, 7 murieron) y 16 miembros del personal 
resultaron infectados. En el otro, 3 residentes y 8 empleados dieron positivo. Una unidad de COVID-19 atiende 
a pacientes positivos de ambas instalaciones. Los funcionarios de salud pública estatales y locales están 
proporcionando ayuda. 
 
También se han producido grupos de infección en negocios, escuelas y entre los socorristas. El personal de 
salud pública está consultando con negocios y organizaciones con casos positivos sobre cómo limitar la 
propagación, pero los resultados son mejores cuando las personas tienen cuidado antes de que el virus esté en su 
círculo inmediato; usar máscaras, lavarse las manos con regularidad y evitar las reuniones. 
 
El "Nivel Morado" ha reemplazado a la "Lista de Vigilancia" en el Plan estatal para una economía más segura. 
Una nueva tasa de casos superior a 4.7 casos por día nos coloca en este nivel más restrictivo, y los grupos 
recientes nos han empujado por encima de esa marca. A partir del viernes 2 de octubre, los servicios interiores 
en restaurantes, lugares de culto, gimnasios y centros de fitness pueden volver a estar prohibidos en el condado 
de Lake. El objetivo es limitar el riesgo; la propagación comunitaria ocurre más en el interior. Seleccione un 
condado de nivel púrpura (por ejemplo, Butte) en https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/   para conocer todas 
las restricciones. 
 
Nosotros estamos abogando con el Estado para retrasar más restricciones. Para la semana del 9/6 al 9/12, 
eliminar los números de las instalaciones para personas mayores nos permitiría permanecer en el nivel rojo, por 
lo que argumentamos que se debe hacer una excepción. No está claro si nuestra apelación será concedida. 
 
La semana del 13/9 al 19/19 trajo más difusión comunitaria, superando el umbral estatal, independientemente 
de los números de las instalaciones para personas mayores. Sin embargo, si estamos atentos, una vez que 
superemos los brotes y aumentemos las vacaciones posteriores al día festivo reciente (Labor Day), nuestras 
cifras pueden disminuir. 
 
Si nos ubicamos en el Nivel Morado el martes, los negocios tendrán 3 días para cambiar sus procesos y detener 
los servicios internos. Las restricciones mejoradas se mantendrán durante un mínimo de 3 semanas y el Estado 
se involucrará más directamente en la planificación local. Hasta hace poco, nuestras tasas de positividad de 
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casos y pruebas eran más bajas que en la mayor parte de California; disfrutamos de más libertades que la 
mayoría. Podemos y debemos llegar allí de nuevo. 
 
Este ha sido un largo camino para todos nosotros, pero nuevamente pido su ayuda para mantener abiertos los 
negocios y proteger la salud de nuestra comunidad. Continúe tomando precauciones y proteja a su familia y 
vecinos. 
 
Gary Pace, MD, MPH 
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