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Promover un Estado Óptimo del Bienestar en el Condado de Lake
COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Nuevas Órdenes Señal al Reabrir, Requerir Precaución Continúa
Gary Pace MD, MPH
Condado de Lake, CA (8 de mayo de 2020) –Hoy temprano, el Gobernador emitió nuevas órdenes que
indica un movimiento a la Etapa 2 en la respuesta al brote de COVID, y el Condado de Lake ha seguido
su ejemplo. Bajo los nuevos pedidos estatales, algunos negocios minoristas que se consideran de "bajo
riesgo" ahora pueden hacer ventas telefónicas y en línea con recogida en la acera.
Mientras esto puede parecer un pequeño cambio, el hecho de que nos hayamos movido a la Etapa 2
significa que podemos prepararnos para avanzar con más aberturas a una velocidad más rápida que las
áreas urbanas más grandes.
Hoy, estoy emitiendo órdenes que reemplazan las órdenes locales anteriores, al alinearse esencialmente
con las órdenes del Gobernador. Se eliminarán las discrepancias anteriores entre los pedidos estatales y
locales. Tendremos algunas aclaraciones específicas de nuestro condado, principalmente una necesidad
continua de obtener exenciones para las personas que se alojan en hoteles. Esto está en línea con las
reglas continuas del Gobernador para quedarse en casa (Refugio En Su Hogar), pero ofrece un poco más
de responsabilidad.
No hemos visto ningún aumento en los casos de COVID en las dos semanas desde las últimas
modificaciones, por lo que abriremos el lago y otras vías fluviales locales este fin de semana a los
residentes locales, en coherencia con las órdenes estatales. Las rampas de los barcos estarán abiertas, y
los monitores del programa Quagga Mussel estarán en lugar.
Instamos a todos a seguir las directivas estatales y locales para evitar viajes no esenciales y viajes fuera
del área. Muchos servicios adyacentes de pescadores fuera del área, por ejemplo, dependen de cuándo
las visitas permanecen cerradas. Los restaurantes locales también permanecen cerrados, por el momento,
excepto para llevar. Ahora no es el momento para que personas de fuera del área visiten el Condado de
Lake.
El movimiento significativo desde el exterior del área, particularmente desde regiones con mayor
actividad de COVID-19, continúa siendo una de las amenazas más importantes que enfrentamos. Hasta
la fecha, todas las infecciones confirmadas en los condados de Lake y Mendocino se han originado por

el contacto fuera del condado con casos positivos conocidos. Esta fuerte evidencia nos obliga a
permanecer vigilantes para mantener cerrados los hoteles y alquileres de vacaciones locales para
estadías no esenciales.
Las personas mayores de 65 años, o de otra manera vulnerables a complicaciones graves de la infección
por COVID-19, deben mantenerse seguros este fin de semana, ya que es probable que haya más
movimiento en las comunidades del condado de Lake.
Existe la oportunidad de abrir negocios locales más rápidamente que las órdenes del gobernador, y se
están desarrollando planes para facilitar eso. Estas propuestas serán discutidas en la reunión de BOS el
martes. Puede encontrar más información sobre el proceso que rodea la reapertura acelerada aquí:
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/

Cumplir con los puntos de referencia de salud, trabajar con las agencias estatales y coordinar de manera
efectiva la planificación con los negocios locales llevará algunas semanas. También en 2-3 semanas,
podremos asegurarnos de que nuestra comunidad no sufra un aumento en los casos debido a la mayor
actividad que probablemente veremos este fin de semana.
Sin embargo, con el movimiento hacia la reapertura ahora más rápido, los negocios no deben esperar
para emprender los esfuerzos de planificación. Los recursos para propietarios de negocios, incluida una
plantilla de Plan de reapertura, protocolos de distancia social y formularios de certificación comercial
están disponibles en: http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Espa_ol.htm
Como los sectores están autorizados a reanudar las actividades comerciales, todos los negocios que
reabran deben publicar la Lista de verificación del Protocolo de Distanciamiento Social y el documento
de Minorista Local - Dueño de Negocio Formulario de Autocertificación en un lugar visible cerca de la
entrada a todas las instalaciones. Si tiene alguna pregunta o desea que se revise su plan de reapertura,
escriba a MHOAC@lakecountyca.gov.
La orientación específica del sector para negocios del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH) y la División de Cal / OSHA del Departamento de Relaciones Industriales está disponible aquí:
https://covid19.ca.gov/roadmap/
Algunos condados en California se abrieron recientemente desafiando las órdenes del gobernador. Estas
jurisdicciones ahora están preocupadas porque la gente dejó de seguir las reglas de distanciamiento
social y parecía descartar las precauciones que se necesitan, ahora más que nunca. Los negocios que
abrieron a pesar de las directivas estatales fueron visitados por los equipos estatales de aplicación de
licencias, y se informó a los condados que podrían perder parte de los fondos estatales.
Las órdenes de Refugio En Su Hogar siguen en lugar. Haga lo correcto este fin de semana: siga las
reglas, mantenga el distanciamiento social, use máscaras. Si alguien en su familia es vulnerable a
complicaciones graves de COVID-19, manténgalo en casa y seguro.
Entendemos la importancia de permitir más movimiento en la comunidad, pero no queremos sacrificar
la salud de nuestros mayores y residentes más frágiles. Desobedecer las precauciones de seguridad casi
con certeza conducirá a una transición más lenta para abrir las otras empresas en la Etapa 2, y
potencialmente a cerrar las cosas después de un corto tiempo.

Nos ha ido muy bien con el refugio En Su hogar en los últimos dos meses. A medida que intentamos
salir de esta fase de una manera reflexiva y cuidadosa, alentamos la paciencia continua y el cuidado de
sus vecinos. Las vidas pueden depender de ello, y la capacidad de abrirse más rápidamente puede
ralentizarse ignorando las reglas.
Con el Día de las Madres el domingo, mantener la separación física puede ser particularmente difícil. Si
bien ciertamente espero que todos se comuniquen con las madres y las figuras de madres en sus vidas,
podemos reflejar el mismo cuidado y preocupación que siempre nos han mostrado al hacerlo de una
manera segura y físicamente distanciada.
Para obtener información sobre Coronavirus específica del Condado de Lake, o para las pruebas móvil
visite el sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Lake,
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus.
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:
MHOAC@lakecountyca.gov.
También puede llamar durante el horario comercial: 707-263-8174
Gracias por seguir tomando las precauciones recomendadas, realmente nos dará la mejor oportunidad de
tomar medidas adicionales para permitir que las actividades empresariales y sociales se reanuden.
Gary Pace MD, MPH

