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La ciudad de Long Beach emite una orden de salud
actualizada con respecto al uso de cubiertas faciales
Cubrimientos faciales ahora se requieren en interiores para todos,
independientemente del estado de vacunación
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha emitido una Orden de Salud actualizada, efectiva a las
11:59 p.m. el sábado 17 de julio de 2021, restableciendo el uso de cubiertas faciales
para todos en entornos públicos interiores y negocios, independientemente del estado
de vacunación. El mandato se produce cuando Long Beach ha visto un aumento
significativo en los casos de COVID-19 en el mes desde que el estado de California
reabrió por completo; la Orden de Salud actualizada de Long Beach está en alineación
con la Orden del condado de Los Ángeles publicada hoy.
“Por más difícil que sea enfrentar los contratiempos, debemos poner la seguridad de
las personas en Long Beach al frente y al centro,” dijo la directora de Salud y Servicios
Humanos Kelly Colopy. “El enmascaramiento en interiores, en conjunto con el paso de
los no vacunados para protegerse a sí mismos y a otros al recibir la vacuna, es nuestra
mejor esperanza para disminuir los casos y restaurar un sentido de normalidad.”
La ciudad de Long Beach ha visto un aumento de 331% en promedio de casos diarios
durante las últimas dos semanas y del 860% desde el 15 de junio. La tasa de casos
actual es de 8.9 por cada 100,000 habitantes, frente a menos de 1 por cada 100,000 el
15 de junio. Las hospitalizaciones por COVID-19 en los hospitales del área han
aumentado de 20 a 34 en las últimas dos semanas y casi todas se encuentran entre
personas no vacunadas. Estas tendencias son similares a las informadas por el
condado de Los Ángeles. Además, el CDC enumera el condado de Los Ángeles,
incluido Long Beach, como un área de transmisión de virus “sustancial.”

La variante Delta, que es más altamente transmisible, es ahora la cepa dominante en
California, incluido el sur de California, y compromete entre el 60% y el 70% de los
casos nuevos. Mientras que la persona promedio con la cepa original de COVID-19
infectaría a otras 2.5 personas, en promedio, en el mismo ambiente, una persona
infectada con la variante Delta podría infectar a casi siete personas más.
La nueva Orden de Salud, disponible en www.longbeach.gov/covid19 más tarde, hoy,
va requerir cubiertas faciales para todos los individuos, independientemente del estado
de vacunación, en todas los entornos públicos interiores, sitios de eventos, reuniones y
negocios. Ejemplos incluyen:
● Oficinas
● La venta al por menor
● Restaurantes, bares, pubs y cervecerías cuando no coma ni beba
● Teatros
● Centros de entretenimiento familiar
● Gimnasios y centros de ejercicios
● Espacios de encuentro
● Oficinas gubernamentales estatales y locales que atienden al público
Los megaeventos al aire libre, como festivales de música o comida, exhibiciones de
autos, maratones, desfiles, eventos deportivos y conciertos que atraen multitudes de
10,000 o más deben requerir cubiertas faciales en áreas donde el 50% de la estructura
tiene paredes impermeables adyacentes, incluso en explanadas y puestos de
concesión.
Las empresas, las personas y los operadores de sitios de eventos o los anfitriones de
entornos públicos interiores deben exigir que los clientes usen cubiertas para la cara,
independientemente del estado de vacunación, y coloque señalización en los puntos de
entrada que comuniquen el requisito de enmascaramiento para todos los usuarios.
Las reuniones privadas no están sujetas a requisitos de enmascaramiento y en este
momento, no se incluyen restricciones de capacidad ni cambios en otras operaciones
comerciales en la Orden de salud.
A medida que surgen nuevas variantes, es más importante que nunca que las personas
reciban la vacuna contra el COVID-19. Se ha demostrado que las vacunas disponibles

son eficaces contra enfermedades graves, hospitalización y muerte por las variantes
que han aparecido hasta ahora, incluida la variante Delta. Recientemente, la Ciudad
expandió las opciones de vacunación móvil a lo largo de julio en un esfuerzo por hacer
que las vacunas sean más accesibles.
La Ciudad continúa animando a todos los miembros de la comunidad elegibles a recibir
las vacunas contra el COVID-19 para protegerse a sí mismos y a los demás. Hay una
variedad de formas en que las personas elegibles pueden recibir vacunas en Long
Beach. Para obtener información sobre los lugares de vacunación y el horario de
atención de la ciudad, visite longbeach.gov/vaxlb. No se requieren citas, pero las
personas interesadas en programar una cita pueden hacerlo visitando el portal de
vacunación del estado, MyTurn.ca.gov, o llamando a la Línea de información sobre
vacunas al 562.570.4636. Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han
sido proporcionadas directamente por el gobierno federal. No se necesita identificación
para hacer una cita o para ser visto sin una cita.
Esta acción fue implementada por la Oficial de Salud de la Ciudad, Dra. Anissa Davis, y
de acuerdo con los Poderes de Emergencia otorgados al Administrador de la Ciudad a
través de la Proclamación de Emergencia Local. Es efectivo a partir de las 11:59 p.m.
Sábado 17 de julio, hasta que sea extendido, rescindido o enmendado por escrito por el
Oficial de Salud.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.La gente también puede visitar longbeach.gov/COVID19data para
obtener información actualizada sobre casos y vacunas en Long Beach.
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