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Actualización de COVID-19: Se retiran algunas
restricciones de salud y seguridad
Comedores al interior, gimnasios y lugares de culto
ahora son permitidos con restricciones
Las empresas, los empleados y los clientes
deben seguir las pautas
REDWOOD CITY, Calif. – El estado de California anunció hoy buenas noticias en la
lucha local contra el coronavirus, ya que los restaurantes al interior, gimnasios, cines y
lugares de culto ahora pueden abrir con restricciones en el Condado de San Mateo.
Efectivo inmediatamente, el Condado ha pasado a la segunda etapa (rojo) del sistema de
reapertura codificado por colores de cuatro niveles del estado.
Aún así, el nuevo nivel de riesgo del condado se considera "sustancial" según el sistema
de monitoreo del estado y los funcionarios advierten que las empresas y las personas
deben seguir siguiendo las pautas de salud y seguridad. La orden de salud del condado
de San Mateo que requiere cubrirse la cara, distanciamiento social y reuniones limitadas
sigue vigente.
“Lo que esto significa es que ustedes, los residentes del Condado de San Mateo, han
hecho grandes sacrificios para ayudar a frenar la propagación del COVID-19,” dijo el
Administrador del Condado, Mike Callagy. “Tenemos unos momentos preciosos para
celebrar en estos tiempos sin precedentes. Pero esto es algo de lo que todos deberíamos
estar felices ahora que muchos de nuestros negocios pueden reabrir y muchos de
ustedes pueden volver a trabajar."
Warren Slocum, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo,
dijo: “Esta es una gran noticia para tantos propietarios de pequeñas empresas que han
trabajado tan duro para mantener sus negocios en marcha.”

“Lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer es comprometernos a patrocinar
nuestros negocios locales. Hay que estas seguros y saludables y ayudemos a garantizar
que nuestras pequeñas empresas estén con nosotros hoy, mañana y en el futuro."
Pasar al nivel 2 (Rojo) permite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurantes en interiores (capacidad máxima del 25% o 100 personas, lo que sea
menor)
Todas las tiendas minoristas en interiores (capacidad máxima del 50%)
Centros comerciales, tianguis/ mercadillos en interiores
(máximo 50% de capacidad, áreas comunes cerradas)
Museos, zoológicos y acuarios (máximo 25% de capacidad)
Lugares de culto (capacidad máxima del 25% o 100 personas, lo que sea menor)
Cines al interior (máximo 25% de capacidad o 100 personas, lo que sea menor)
Gimnasios en interiores (máximo 10% de capacidad)
Y más

Las empresas pueden encontrar pautas que apliquen a su industria en el sitio web
COVID-19 del estado: https://covid19.ca.gov/safer-economy/
Las empresas a las que se les permita reabrir o expandir sus operaciones deben seguir
las pautas específicas de la industria para la salud y la seguridad y los requisitos de
coberturas faciales y de distanciamiento social.
Bajo el sistema de niveles, los bares, cervecerías y destilerías donde no se sirvan comidas
permanecerán cerrados.
Escuelas: El Camino Por Delante
El Nivel 2-Rojo también hace que las escuelas estén a un paso más cerca de que se
pueda apoyar el aprendizaje en persona, pero esto seguirá siendo un proceso gradual.
Primero, el Condado de San Mateo debe permanecer en el Nivel 2-Rojo durante dos
semanas consecutivas. Luego, para regresar al campus, una escuela deberá tener la
capacidad de implementar los Cuatro Pilares del Plan de Recuperación de la Pandemia
de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, incluyendo los protocolos de
salud e higiene, distanciamiento físico, coberturas faciales, y limitar las reuniones.
También debe existir un plan de pruebas de COVID-19 para el personal. Visite el sitio
web de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo para obtener más detalles.
Protéjase a sí mismo y a los demás
La reapertura de sectores de la economía aumentará los viajes y la interacción entre las
personas. Los funcionarios de salud pública instan a todos a continuar siguiendo las
pautas de salud y seguridad y a evitar grandes reuniones de cualquier tipo.

“Esto está lejos de terminar,” dijo el Dr. Scott Morrow, Oficial de Salud del Condado de
San Mateo. “Salir de esta situación depende de todos. La mejor acción colectiva que
podemos tomar es: no tener reuniones fuera del hogar inmediato, usar coberturas
faciales extensivamente, y mantener el distanciamiento social."
Al pasar del Nivel 1 morado (donde las infecciones por coronavirus se consideran
"extendidas") al Nivel 2, el Condado de San Mateo alcanzó ciertos requisitos medidos
por el estado. A cada condado de California se le asigna uno de los cuatro niveles según
la positividad de la prueba y la tasa de casos ajustada. *
La tasa de positividad de casos calculada por el estado del Condado de San Mateo fue de
4.5 por ciento y la tasa de casos ajustada fue de 6.6 por ciento para la semana que
terminó el 12 de septiembre.
Si el condado de San Mateo no sigue cumpliendo con los requisitos del estado, podría
colocarse nuevamente en el Nivel 1-Morado, el cual es más restrictivo.
Datos locales
El Departamento de Salud del Condado de San Mateo (San Mateo County Health) ha
registrado un total de 9,625 casos y 143 muertes desde que comenzó la pandemia de
COVID-19 a principios de marzo.
Para seguir adelante al nivel de menor riesgo, Nivel 3 (Anaranjado, en el sistema
codificado por colores del estado), el Condado tendrá que reportar entre 1 y 3.9 nuevos
casos de COVID-19 por cada 100,000 residentes por día y una tasa de positividad entre
2-4.9 por ciento durante al menos dos semanas consecutivas.
Ampliando las Oportunidades de Prueba
El condado está trabajando con varios proveedores para ampliar las oportunidades de
pruebas, tanto para adultos como para niños, dijo Callagy. Pronto se anunciarán
oportunidades adicionales.
Las pruebas se ofrecen a través de Project Baseline sin costo y están disponibles para
cualquier persona sin restricciones y sin la necesidad de tener seguro médico, aunque se
requiere una cita previa. Si no tiene acceso a Internet, un voluntario en el sitio puede
ayudarlo a registrarse y hacerse la prueba.
La inscripción abre 72 horas antes de las fechas de las pruebas. Aprenda más aquí.
HALF MOON BAY
Our Lady of Pilar
Nuestra Señora del Pilar
565 Kelly Avenue
Martes 22 de septiembre (9 am- 3 pm)
Martes 29 de septiembre (9 am- 3 pm)

NORTH FAIR OAKS
Estacionamiento de Stanford
2685 Bay Road
Jueves 24 de septiembre (8 am- 3 pm)
Viernes 25 de septiembre (8 am- 3 pm)
Jueves 1 de octubre (8 am- 3 pm)
Viernes 2 de octubre (8 am- 3 pm)
SAN BRUNO
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
975 Sneath Lane
Miércoles 23 de septiembre (8am - 3 pm)
Miércoles 30 de septiembre (8am- 3 pm)
SAN MATEO
1346 Saratoga Drive
Lunes 28 de septiembre (8 am - 3 pm)
Enlaces Útiles
Guía COVID-19 para inmigrantes de California: disponible en español, chino
tradicional, chino simplificado, coreano, tagalo y vietnamita en COVID-19 Resources
Recursos para los residentes del Condado de San Mateo
Fechas y ubicaciones de las pruebas locales de COVID-19
Campaña de Regreso del Condado de San Mateo
Comprenda qué actividades y negocios están abiertos en los cuatro niveles.
Plan para una Economía Más Segura
Nota: * Los condados que proporcionan un mayor número de pruebas que el número
medio estatal reciben lo que se llama un "Ajuste de la tasa de Casos." Esto significa que
un condado que realiza pruebas a tasas superiores que el número medio estatal por cada
100,000 habitantes recibe crédito por las pruebas más altas. Aquellos que obtengan
resultados más bajos que el número medio estatal son penalizados.
###

