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Posible apertura de servicios ampliados de cuidado
personal y centros de entretenimiento familiar
Las pautas de seguridad COVID-19 permanecerán en vigencia
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach permite la
expansión de los servicios de cuidado personal, centros de entretenimiento familiar y áreas de
juego privadas al aire libre. Los cambios, que se detallan en una actualización de la  orden de

salud, entran en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes 26 de octubre y cumplen con las pautas
del estado y condado de Los Ángeles.

“Long Beach está progresando en la desaceleración de la propagación del COVID-19 y, por
eso, podemos reabrir partes adicionales de nuestra economía”, dijo el alcalde Robert García.
"Pero mientras hacemos eso, debemos permanecer cautelosos, cuidadosos y seguros".
El estado ahora permite que los servicios personales operen en interiores en todos los niveles.
Esta guía se aplica a la estética, el cuidado de la piel, la electrología, los servicios de uñas, los
profesionales del arte corporal, las tiendas de tatuajes, las tiendas de piercings, los salones de
bronceado, la terapia de masajes (en entornos que no son de atención médica) y otros
negocios como se describe en la orden de salud. La orden de salud y los protocolos
actualizados se publicarán más tarde hoy. A continuación se ofrece una descripción general de
los cambios.
Salones de manicura y todos los demás servicios de cuidado personal
●

Los salones de manicura y todos los demás servicios de cuidado personal pueden abrir
en el interior sin restricción de capacidad. Sin embargo, se aplicarán otras precauciones
de salud / seguridad, que incluyen:
○ Mantener una distancia de seis pies entre las personas, excepto donde se estén
realizando los servicios.
○ Sin esperar en el interior.

○
○

○

Máximo un empleado por cliente.
Los trabajadores que constantemente deben estar a menos de dos metros de los
clientes o compañeros de trabajo deben usar una barrera secundaria (por
ejemplo, un protector facial o gafas de seguridad) además de una cubierta facial.
Todos los empleados deben minimizar la cantidad de tiempo que pasan a menos
de dos metros de los clientes.

Peluquerías y barberías
●

Límite de capacidad interior eliminado. La capacidad está limitada por la cantidad de
personas que pueden mantener una distancia de seis pies entre las personas y las
estaciones de trabajo.

Centros de entretenimiento familiar
●
●

Puede abrirse al aire libre.
Limitado a aquellos ubicados dentro de parques públicos, jaulas de bateo, minigolf y
carreras de karts. Todos los demás centros de entretenimiento familiar deben
permanecer cerrados hasta que se les permita abrir.

Patios de juegos privados al aire libre
●

Los patios de recreo privados al aire libre pueden abrirse a discreción del operador en
cumplimiento de la guía estatal. Esto incluye parques infantiles al aire libre en museos,
acuarios y zoológicos.

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. Entra en vigencia a partir del 26 de octubre y continuará
hasta que sea extendido, rescindido o enmendado por escrito por la Oficina de Salud.
En agosto, el Estado dio a conocer su Plan para una economía más segura, un marco para
rastrear la propagación de COVID-19 y establecer pautas de reapertura utilizando un sistema
codificado por colores de cuatro niveles. El 20 de octubre, el estado anunció que los condados
que caen en el nivel púrpura, como el condado de Los Ángeles, que incluye Long Beach,
podrían permitir que las operaciones anteriores se reanuden con modificaciones..
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/COVID19y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram. and
follow @LongBeachCity on Facebook, Twitter and Instagram.
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