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Actualización de COVID-19: El Estado pasa al
Condado de San Mateo al Nivel “Anaranjado”
Centro comerciales, restaurantes, lugares de culto
pueden operar con más capacidad, se retiran
restricciones adicionales
REDWOOD CITY, Calif. – El estado de California anunció hoy que retirará ciertas
restricciones a negocios, reuniones en interiores y al aire libre, y otras actividades en el
Condado de San Mateo. Estos cambios tomarán efecto a las 12:01 de la mañana del
miércoles.
Con el riesgo del coronavirus ahora oficialmente declarado como "moderado," el
Condado pasa al Nivel 3 anaranjado, el cual es menos restrictivo en el plan estatal de
cuatro niveles, codificado por colores, para reducir el COVID-19 con criterios para
aflojar y endurecer las restricciones sobre las actividades.
Este cambio permite que los centros de entretenimiento familiar en interiores, bares y
cervecerías en exteriores que no sirven comida, muros de escalada en interiores, y otros
negocios y actividades, puedan abrir con restricciones de capacidad. Los restaurantes,
cines, lugares de culto y otros negocios también pueden aumentar sus capacidades en
interiores.
Para poder avanzar, el Condado de San Mateo cumplió con medidas pandémicas clave:
las tasas de nuevos casos de COVID-19 continuaron cayendo, al igual que las tasas de
resultados positivos en las pruebas en general y en áreas desfavorecidas.
El Condado alcanzó el estado anaranjado de Nivel 3 con una tasa de positividad de la
prueba del 1.6 por ciento por 100,000 habitantes, una tasa de casos ajustada del 3.0 por
ciento por 100,000 habitantes y una tasa de positividad de la prueba de equidad en
salud del 3.7 por ciento por 100,000 habitantes.

“Este es totalmente un esfuerzo de equipo, y por equipo me refiero a todos los que viven,
trabajan y aman al Condado de San Mateo,” dijo el Administrador del Condado, Mike
Callagy. “Cada vez que usted utilice una mascarilla, se lave las manos, practique el
distanciamiento social y tome otras precauciones de sentido común, contribuye al
esfuerzo de equipo para reabrir nuestra economía y para regresar nuestras vidas a lo
más normal posible.”
Los negocios, museos, instalaciones de cuidado infantil y otras operaciones que reabran
deberán seguir las pautas de salud estatales específicas de esa industria y cumplir con
las órdenes de salud locales que exigen las coberturas faciales y otras prácticas de salud
y seguridad.
Los funcionarios de salud locales dan crédito en parte al mayor número de personas que
voluntariamente se hicieron la prueba de COVID-19 por las buenas noticias. El Condado
anunció recientemente la posibilidad de evaluar hasta a 7,500 personas por semana,
incluyendo niños de 5 años o más sin costo para los participantes. La capacidad del
Condado complementa las pruebas proporcionadas por el sector privado de atención
médica.
La ampliación de pruebas juega un papel clave en los criterios del estado para relajar o
endurecer las restricciones sobre ciertas actividades y la economía. Los objetivos
declarados del Condado son superar el número medio estatal para las pruebas,
garantizar el acceso equitativo a las pruebas, e invertir en pruebas comunitarias
estratégicas.
Para hacerse la prueba de COVID-19, llame a su proveedor de atención médica o visite
smcgov.org/testing.
Los funcionarios de salud locales también advirtieron que la reciente caída en la tasa de
casos de COVID-19 no es motivo para bajar la guardia.
“Pedimos a todos que continúen trabajando para limitar su exposición y de sus familias
al COVID-19,” dijo el Dr. Scott Morrow, Oficial de Salud del Condado de San Mateo.
“Nos estamos moviendo rápidamente hacia Halloween y la temporada navideña. No
podemos dejar de enfatizarnos lo suficiente: utilice su cobertura facial, lávese las manos,
evite el contacto cercano con personas que no sean de su hogar. Tenemos demasiado en
juego en nuestro progreso como para retroceder ahora. Nuestro regreso depende de
todos nosotros."
El Condado comenzó el mes de septiembre en el Nivel 1-morado el cual es el más
restrictivo. Luego, el 22 de septiembre, el estado pasó el Condado de San Mateo al Nivel
2-rojo.

Con el cambio al Nivel 3-anaranjado, ahora se permite lo siguiente:
Centros comerciales: pueden abrir en interiores con modificaciones
•
•

Zonas comunes cerradas
Capacidad reducida en la zona de comidas

Lugares de culto: Pueden abrir en interiores con modificaciones
•

Abierto al 50% de su capacidad o 200 personas, lo que sea menor

Restaurantes/ cenadurías al interior: pueden abrir en interiores con
modificaciones
•

La capacidad debe limitarse al 50% o 200 personas, lo que sea menor

Oficinas (negocios no esenciales): Pueden abrir en interiores con modificaciones
•

Fomentar el trabajo de forma remota

Bares / Cervecerías (donde no se proporciona comida): Pueden abrir al aire
libre solo con modificaciones
Cines: Pueden abrir en interiores con modificaciones
•

La capacidad debe limitarse al 50% o 200 personas, lo que sea menor

Gimnasios y piscinas al interior: Pueden abrir en interiores con modificaciones
•
•
•

La capacidad debe limitarse al 25%
Las piscinas en interiores pueden abrir
Los jacuzzis, saunas y baños de vapor en interiores deben permanecer cerrados

Centros de entretenimiento familiar
•

•

Pueden abrirse en interiores para actividades a distancias naturales, con
modificaciones
o La capacidad debe limitarse al 25%
o Sitios de boliche y salas de escape son permitidas
Actividades como carreras carritos motorizados, minigolf, y jaulas de bateo
pueden abrirse al aire libre con modificaciones

Hoteles, hospedaje y alquileres de hospedaje a corto plazo
•
•
•
•

Pueden abrir con modificaciones
Los gimnasios pueden abrir al 25% de su capacidad
Las piscinas en interiores pueden abrirse
Los jacuzzis, saunas y baños de vapor en interiores deben permanecer cerrados

Museos: Pueden abrir en interiores con modificaciones
•

Actividades en interiores limitadas al 50% de su capacidad

Escuelas
•

Las escuelas pueden reabrir completamente para recibir instrucción en persona.
Los funcionarios escolares locales decidirán si eso ocurrirá y cuándo.

Deportes juveniles
Siga esta guía para los programas deportivos para jóvenes, incluyendo programas
escolares, de clubes y de recreación. Revise la guía y prepare un plan para apoyar un
entorno seguro para jugadores, entrenadores, familias, espectadores, gerentes de
eventos / programas / instalaciones, trabajadores y voluntarios.
•
•

Revise las preguntas y respuestas sobre deportes juveniles
Siga la guía relacionada con los grupos de niños y jóvenes

Para obtener más información por sector industrial, visite el sitio web de Orientación
Industrial del estado.
Pequeñas reuniones privadas: permitidas al aire libre con modificaciones
•
•
•
•
•
•

Las mascarillas y el distanciamiento físico son requeridas
No más de 3 hogares separados pueden asistir (incluyendo el hogar del anfitrión)
Las reuniones solo deben durar 2 horas o menos
Aquellos con síntomas no deben asistir
Se recomienda que las personas con alto riesgo de enfermedad grave no asistan a
reuniones
Se desaconseja cantar, gritar, o hacer ejercicio

Consulte la guía para reuniones y días festivos.
Viajes, Halloween, Día de los Muertos
El cambio al Nivel 3 anaranjado no cambia la orientación de los funcionarios de salud
estatales y locales con respecto a viajes y reuniones de días festivos.
Viaje
Del Departamento de Salud Pública de California: Puede viajar por asuntos urgentes o si
dicho viaje es esencial para su trabajo autorizado. Aunque se están abriendo negocios en
todo el estado, evite viajar largas distancias por vacaciones o por placer tanto como sea
posible.
Orientación para Celebraciones Más Seguras de Halloween y Día de los
Muertos
Muchas actividades tradicionales de las fiestas promueven la congregación y la mezcla
de hogares, lo que aumenta el riesgo de transmitir el COVID-19. Por esta razón, San
Mateo County Health recomienda que elija una forma alternativa más segura de
celebrar Halloween y el Día de los Muertos y desaconseja salir a pedir dulces. Aprenda
más aquí.

Pruebas y Métricas de COVID-19
Hasta el lunes 26 de octubre, San Mateo County Health informó un total de 11,198 casos
de COVID-19 y 159 muertes en total desde que comenzó la pandemia a principios de
marzo.
Las pruebas de COVID-19 para adultos y niños mayores de 5 años están disponibles a
través del Condado sin costo para los participantes y por proveedores de atención
médica privados.
Para cumplir con el nivel anaranjado de Nivel 3, un Condado debe reportar de 1 a 3.9
nuevos casos diarios de COVID-19 por cada 100,000 residentes, una tasa de positividad
por debajo del 4% y una métrica de equidad en salud por debajo del 5.5% (una medida
de nuevos casos en áreas desfavorecidas) durante un período de siete días y mantener
ese nivel por dos semanas consecutivas.
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