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Long Beach se muda al nivel amarillo del estado para
la reapertura económica;orden de salud revisada
emitida
Aumenta la capacidad para muchas empresas, servicios y actividades
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha emitido una
Orden de Salud actualizada, vigente a las 11:59 pm del 5 de mayo, cuando Long Beach
ingresa al Nivel Amarillo (Mínimo), el tercero de los cuatro niveles descritos en el Plan
para una economía más segura en el estado.
"Gracias a nuestros esfuerzos colectivos para reducir la propagación de COVID-19,
ahora podemos pasar al Nivel Amarillo", dijo el alcalde, Robert García. "Estamos
haciendo un progreso tremendo y es importante que todos sigamos siguiendo las
medidas de seguridad para mantener a nuestra comunidad segura".
De conformidad con la orientación emitida por el Estado, a continuación se muestra
una descripción general de la revisada Orden de salud.
● Reuniones sociales e informales (estas reuniones no requieren una lista de
invitados asignada):
○ Las reuniones sociales al aire libre pueden operar con una capacidad
máxima de 100 personas.
○ Se desaconseja enfáticamente las reuniones en interiores, pero están
permitidas. La capacidad está limitada a un máximo del 50% de la
capacidad en entornos (donde existen límites de capacidad) o 50
personas, lo que sea menor.

● Los bares, donde no se ofrece servicio de comidas, pueden operar en interiores
y exteriores sin servir comidas, con modificaciones. Todos los clientes deben
permanecer sentados.
○ Puede operar en interiores con modificaciones, a una capacidad máxima
del 25% o 100 personas, lo que sea menor.
○ La capacidad en interiores puede aumentar hasta un máximo del 75% de
la capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia de acuerdo con el Plan para un lugar más seguro Gráfico de
economía.
○ Los invitados a una sola mesa en el interior están limitados a no más de
seis personas en el mismo grupo. Los invitados a una sola mesa al aire
libre están limitados a no más de ocho personas en el mismo grupo.
● Los restaurantes que sirven comidas pueden funcionar tanto en el interior como
en el exterior.
○ La capacidad interior está limitada al 50% de la ocupación máxima.
○ Brewpubs, cervecerías, bares, pubs, destilerías artesanales y bodegas sin
un permiso de restaurante de la Ciudad pueden operar en el interior con
la capacidad aumentada del restaurante si el bar vende alcohol en la
misma transacción que una comida de buena fe proporcionada por un
proveedor de comidas aprobado por la Ciudad.
○ La capacidad interior puede aumentar hasta un máximo del 75% de la
capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada antes de la
asistencia 72 horas antes de la asistencia, de acuerdo con el Plan para
una tabla de economía más segura.
○ Los invitados a una sola mesa en el interior están limitados a no más de
seis personas en el mismo grupo. Los invitados a una sola mesa al aire
libre están limitados a no más de ocho personas en el mismo grupo.
● Los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico pueden operar en
interiores y exteriores.
○ La capacidad interior está limitada al 50% de la ocupación máxima
○ La capacidad interior puede aumentar hasta un máximo del 75% de la
capacidad total del lugar donde todos los asistentes son asistentes
completamente vacunados o los asistentes muestran prueba de un
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resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia , de acuerdo con el Plan para una economía más segura.
○ Pueden funcionar spas interiores, saunas y baños de vapor.
Servicios religiosos y ceremonias culturales en persona:
○ Se recomienda encarecidamente la capacidad en interiores limitada al
50% de ocupación.
○ La capacidad en interiores puede aumentar hasta un máximo del 75% de
la capacidad total del lugar donde todos los asistentes estén
completamente vacunados o muestren prueba de un resultado negativo
de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la asistencia, de
acuerdo con el Plan para una economía más segura.
Los cines pueden operar en interiores y exteriores.
○ La capacidad está limitada al 50% de la ocupación máxima.
○ La capacidad en interiores puede aumentar hasta un máximo del 75% de
la capacidad total del lugar donde todos los asistentes son asistentes
completamente vacunados o los asistentes muestran prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia, de acuerdo con el gráfico del Plan para una Economía más
Segura.
Las piscinas, incluidas spas, jacuzzis, saunas, baños de vapor y almohadillas
para salpicaduras pueden funcionar en interiores y exteriores.
○ La capacidad interior está limitada al 50% de la ocupación máxima
○ La capacidad interior puede aumentar hasta un máximo del 75% de la
capacidad total del lugar donde todos los asistentes son asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestran prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada antes de asistencia
72 horas antes de la asistencia, de acuerdo con el Plan para una
economía más segura.
comunitarios organizados de resistencia y carrera / caminata Pueden
ocurrir eventos, como carreras, caminatas, maratones, triatlones y eventos de
resistencia.
○ La capacidad está limitada a 500 participantes por hora y no más de
1,500 participantes en total.
○ La capacidad puede aumentarse a un máximo de 3,000 cuando todos los
participantes muestren prueba de vacunación COVID-19 completa o un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada dentro de las 72
horas anteriores a la visita a este tipo de evento.

● Los eventos y actuaciones en vivo sentados en interiores pueden operar
bajo las siguientes restricciones y otros Requisitos estatales.
○ Lugares con una capacidad de 0 a 1,500 personas:
■ La capacidad interior debe limitarse a no más del 25% de la carga
máxima de ocupación del lugar o 300 personas, lo que sea menor.
■ La capacidad puede aumentar a no más del 50% de la carga
máxima de ocupación del lugar donde todos los invitados muestren
prueba de un resultado negativo de la prueba COVID-19 dentro de
las 72 horas anteriores a la asistencia o muestren prueba de la
vacunación COVID-19 completa.
○ Lugares con una capacidad de 1,501 personas o más:
■ La capacidad interior debe limitarse a no más del 10% de la carga
máxima de ocupación del lugar o 2,000 personas, lo que sea
menor.
■ La capacidad puede aumentar a no más del 50% de la carga
máxima de ocupación del lugar donde todos los invitados muestren
prueba de un resultado negativo de la prueba COVID-19 dentro de
las 72 horas anteriores a la asistencia o muestren prueba de la
vacunación COVID-19 completa.
● Los eventos en vivo al aire libre (deportes y presentaciones en vivo)
pueden operar bajo los requisitos estatales.
○ La capacidad está limitada al 67% de la ocupación máxima.
○ Suites limitadas al 25% de ocupación máxima por suite y no más de tres
hogares diferentes, físicamente distanciados, o seis personas del mismo
hogar.
● Los lugares y eventos privados (por ejemplo, reuniones, recepciones y
conferencias) se distinguen de las reuniones privadas en que los lugares y
eventos privados deben tener listas de invitados definidas y la capacidad de
asignar asientos para los invitados.
○ Al aire libre
■ Se permite un máximo de 200 personas en eventos privados al aire
libre.
■ La capacidad de un evento privado al aire libre puede aumentar a
un máximo de 400 personas cuando todos los invitados muestren
prueba de un resultado negativo de la prueba COVID-19 dentro de
las 72 horas anteriores a la visita a un evento privado o muestren
prueba de la vacunación COVID-19 completa.
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○ En interiores
■ Solo se permite si todos los invitados muestran prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 dentro de las 72 horas
anteriores a la visita a un evento privado o muestran prueba de la
vacunación COVID-19 completa.
■ La capacidad en eventos privados bajo techo está limitada a un
máximo de 200 personas.
Los centros de entretenimiento familiar pueden operar en interiores y
exteriores.
○ La capacidad interior debe limitarse al 50% de la ocupación máxima.
○ La capacidad de las operaciones en interiores puede aumentar hasta un
máximo del 75% de la capacidad total del lugar donde todos los
asistentes muestren prueba de un resultado negativo de la prueba de
COVID-19 realizada dentro de las 72 horas anteriores a la asistencia o
muestren prueba de vacunación completa de COVID-19, de acuerdo con
la tabla del Plan para una economía más segura.
Institutos de educación superior:
○ La instrucción presencial está limitada al 50% de la ocupación máxima.
○ La capacidad en interiores puede aumentar hasta un máximo del 75% de
la capacidad total del lugar donde todos los asistentes estén
completamente vacunados o muestren prueba de un resultado negativo
de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la asistencia, de
acuerdo con el Plan para una economía más segura.
Los museos, galerías, acuarios y jardines botánicos pueden operar en
interiores y exteriores. La capacidad está limitada por la cantidad de personas
que pueden distanciarse físicamente 6 pies o más en el espacio.
Deportes recreativos para jóvenes y adultos se permite la reanudación de
los, incluidos los deportes identificados en los niveles amarillo, naranja, rojo y
morado, de acuerdo con la tabla del Plan para una economía más segura.
El alquiler de equipos al aire libre puede funcionar.
○ La capacidad está limitada al 50% de la ocupación máxima para botes
eléctricos.
○ Los botes eléctricos pueden aumentar su capacidad interior hasta un
máximo del 75% de la capacidad total del lugar donde todos los
asistentes sean asistentes completamente vacunados o asistentes que
muestren prueba de un resultado negativo de la prueba COVID-19
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realizada 72 horas antes de la asistencia, de acuerdo con la tabla del Plan
para una economía más segura.
Establecimientos de cuidado personal:
○ Se pueden reanudar los servicios de perforación y tatuaje para el área de
la boca / nariz.
○ Se proporcionan protectores faciales y los empleados deben usarlos
cuando atiendan a los clientes que no usen una cubierta facial mientras
reciben servicios, como servicios de perforación y tatuajes para el área de
la boca / nariz. El protector facial se debe usar además de la cubierta
facial. Los revestimientos faciales protegen a los demás de las gotas del
usuario; los protectores faciales ayudan a proteger al usuario de las gotas
de otras personas.
Los deportes profesionales pueden operar en interiores con público.
Small Charter Services puede aumentar su capacidad en interiores hasta un
máximo del 75% de la capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean
asistentes completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia, de acuerdo con el Plan para una economía más segura.
Los salones fumadores pueden operar en interiores al 50% de la ocupación
máxima en interiores.
○ La capacidad interior puede aumentar hasta un máximo del 75% de la
capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia, de acuerdo con el gráfico del Plan para una economía más
segura.
Las bodegas, cervecerías y destilerías artesanales, donde no se brinda
servicio de comidas, pueden operar en interiores y exteriores sin servir comidas.
○ La capacidad interior está limitada al 50% de la ocupación máxima o 200
personas, lo que sea menor.
○ La capacidad interior puede aumentar hasta un máximo del 75% de la
capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia, de acuerdo con el gráfico del Plan para una economía más
segura.

○ Los invitados a una sola mesa en el interior están limitados a no más de
seis personas en el mismo grupo. Los invitados a una sola mesa al aire
libre están limitados a no más de ocho personas en el mismo grupo.
● Los parques de atracciones y temáticos pueden continuar con las
operaciones en interiores y exteriores, con modificaciones. La ocupación está
limitada al 35% de la ocupación total del parque para las operaciones del
parque, de acuerdo con los requisitos estatales.
○ La capacidad de las instalaciones interiores con el parque debe limitarse
al 25% de la ocupación máxima.
○ La capacidad en interiores puede aumentar hasta un máximo del 75% de
la capacidad total del lugar donde todos los asistentes sean asistentes
completamente vacunados o asistentes que muestren prueba de un
resultado negativo de la prueba COVID-19 realizada 72 horas antes de la
asistencia de acuerdo con el gráfico del Plan para una economía más
segura.

Los dueños de negocios pueden llamar a la línea directa BizCare de la ciudad al
562.570.4BIZ (4249), de lunes a viernes de 8 am a 5 pm para obtener más información.
Las empresas que operan bajo estos protocolos revisados deben comprender la guía e
implementar todas las medidas de seguridad. Leer todas las revisiones de la orden
sanitaria aquí.
El sistema escalonado se basa en tres métricas clave: el número de casos nuevos por
día (por cada 100,000 habitantes); la tasa de positividad (número de resultados
positivos de la prueba en comparación con todas las pruebas administradas); y la
métrica de equidad en salud (prueba de tasa de positividad en las áreas de menores
recursos). Los niveles codificados por colores van del púrpura (generalizado) al amarillo
(mínimo).
La métrica de equidad en salud está diseñada para abordar la tasa desproporcionada
de casos de COVID-19 entre ciertas poblaciones. Se basa en indicadores o
condiciones de equidad en salud que impactan la salud pública, como factores
económicos, sociales, educativos, de transporte, de vivienda y ambientales. Para pasar
a un nivel menos restrictivo, las áreas de menores recursos deben cumplir con un cierto
umbral de positividad. La métrica de equidad en salud asegura que las personas más
afectadas por la pandemia estén lo suficientemente bien como para que mover el
condado al siguiente nivel sea seguro para todos.

Todo el condado de Los Ángeles, que incluye Long Beach, estaba anteriormente en el
nivel naranja. Para avanzar al nivel amarillo, el condado debe haber mantenido los
números del nivel amarillo durante dos semanas consecutivas. Eso incluye una tasa de
casos de menos de un caso nuevo (por cada 100,000) al día, una tasa de positividad
inferior al 2% y una métrica de equidad en salud inferior al 2,2%.
El 15 de junio, California irá más allá del Plan y reabrirá completamente su economía
en todo el estado si:
● Hay suficiente suministro de vacunas para que los californianos de 16 años o
más sean vacunados
● Las tasas de hospitalización permanecen estables y bajas, especialmente entre
los californianos completamente vacunados.
El Estado ha indicado, en ese momento, que continuarán las medidas de salud de
sentido común, incluido el uso de máscaras, y se mantendrán los requisitos de pruebas
y vacunación para algunas empresas e industrias.
Los requisitos de las mascarillas faciales para las personas completamente vacunadas
se han revisado en consonancia con los CDC y las directrices estatales. Excepto en
lugares y lugares concurridos, las personas completamente vacunadas pueden
reunirse o realizar actividades al aire libre sin usar una máscara cuando están solas;
cuando está con miembros de su hogar; cuando está con un pequeño grupo de
personas completamente vacunadas; y cuando se trata de un pequeño grupo de
personas que no están completamente vacunadas y que no tienen un alto riesgo de
enfermedad grave o muerte por COVID-19. Las personas completamente vacunadas
deben usar una máscara en eventos concurridos al aire libre; en espacios concurridos
donde no se puede mantener el distanciamiento físico y no se sabe si todas las
personas en el espacio están completamente vacunadas o tienen un alto riesgo de
enfermedad grave o muerte por COVID-19; en entornos públicos cerrados, a menos
que la Orden de Salud lo permita expresamente; en lugares de trabajo y negocios; y en
cualquier lugar donde el operador de la instalación o la orden de salud requieran
enmascaramiento.
La Ciudad les recuerda a todos que se mantengan vigilantes en la práctica de todos los
protocolos de salud y seguridad descritos en el Orden de salud más seguro en el

hogar, incluido el uso de una cubierta facial bien ajustada y el mantenimiento de una
distancia física adecuada de los demás.
Hasta el día de hoy, ha habido 53,025 casos de COVID-19 en Long Beach y 933
person
as han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 300,000 vacunas; Los
detalles adicionales de vacunación están disponibles en el Tablero de control digital
COVID-19.
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 sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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