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El gobernador ordena el cierre en todo el estado de comedores
interiores, cines, centros de entretenimiento familiar debido al
aumento de casos COVID-19
El condado de San Mateo evita los cierres más estrictos ordenados en
otros lugares
REDWOOD CITY, Calif. - Debido al aumento de casos COVID-19 en el estado, el
gobernador Gavin Newsom ordenó hoy un cierre de restaurantes (para cenas interiores),
cines, centros de entretenimiento familiares, entre otros--en todos los condados,
incluyendo el Condado de San Mateo.
"Las medidas del gobernador Newsom enfatizan aún más la necesidad de que todos
hagamos nuestra parte para detener la propagación de COVID-19," dijo el Dr. Scott
Morrow, Oficial de Salud del Condado de San Mateo. “Eso significa cubrirse la cara,
mantener el distanciamiento social y limitar nuestras actividades. Depende de nosotros
determinar nuestro futuro."
Bajo la orden de emergencia del gobernador, los siguientes lugares deben cerrarse:
•
•
•
•
•
•
•

Restaurantes para cenar (interiores)
Bodegas y salas de degustación (interiores)
Cines (interiores)
Centros de entretenimiento familiar (interiores)
Zoológicos y museos (interiores)
Salas de juego de azar (interiores)
Cervecerías, cervecerías, bares y pubs (interiores y exteriores)

Los comedores exteriores aún están permitidos.
Hasta este pasado domingo, el Departamento de Salud del Condado de San Mateo
reportó un total de 4,045 casos de COVID-19. El condado tuvo un récord de 108 casos
nuevos el viernes 10 de julio de 2020, superando el récord anterior de 90 casos en un
día que fue establecido el viernes 3 de julio de 2020.

La tasa de resultados positivos del Condado de siete días se mantiene en un 4.9%, que es
menos del promedio estatal de 7.7%.
Newsom ordenó nuevas restricciones en otros 30 condados en la "lista de vigilancia
COVID-19” del estado, lo que obligó el cierre de gimnasios, iglesias, salones de belleza,
centros comerciales y otros negocios.
El condado de San Mateo, hasta ahora, no está en la lista de vigilancia y evita esos
retrocesos adicionales.
Encuentre los datos de salud del Condado de San Mateo en:
https://www.smchealth.org/coronavirus-county-data-dashboard
Obtenga más información sobre cómo el Condado de San Mateo está respondiendo al
COVID-19 y regístrese para recibir actualizaciones de noticias en www.smcgov.org
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