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Long Beach anuncia cronograma para la reapertura
de bares y peluquerías
Long Beach, CA - Funcionarios de la ciudad anunciaron que se abrirán bares y salones
de belleza el viernes 19 de junio, siempre que cumplan con los requisitos de
distanciamiento físico y desinfección para proteger contra la propagación de COVID-19.
Los servicios religiosos y las ceremonias culturales, como funerales, ahora se pueden
realizar afuera con modificaciones.
"Continuamos reabriendo lentamente la economía de manera segura en base a datos
estables de hospitalización", dijo el Alcalde, Robert García. "Por favor sea responsable,
físicamente distancie, use cubiertas para la cara y siga la guía de expertos en salud".
Los bares y bodegas pueden volver a abrir al 50% de su capacidad, con áreas cerradas
y sin permitir estar de pie. Los clientes pueden usar asientos estilo restaurante. Los
usuarios deben usar una cubierta facial cuando ingresen a una instalación o se muevan
por una instalación, y los servidores deben usar una cubierta facial y un protector facial
para protegerse cuando atienden a clientes que no usan cubiertas faciales.
Los salones de manicura pueden volver a abrirse con restricciones y con protocolos de
seguridad adecuados, como un mínimo de seis pies de distancia entre las estaciones
de servicio, cubiertas faciales obligatorias para empleados y clientes, desinfección
frecuente de superficies de alto contacto y capacidad limitada del cliente.
Además, la Orden de Salud contendrá revisiones para servicios religiosos y ceremonias
culturales al aire libre. No hay asistencia máxima para servicios religiosos al aire libre o

ceremonias culturales (por ejemplo, funerales), aunque los asistentes deben tener
espacio mínimo de seis pies de distancia entre aquellos que no viven en el mismo
hogar. Los servicios religiosos en interiores permanecen limitados al 25% de la
ocupación o 100 personas, lo que sea menor.
Los protocolos de seguridad aplicables se describirán en una Orden de salud
modificada, que se publicará próximamente.
A partir del 26 de junio, se permitirá la reapertura de los servicios de cuidado personal
(por ejemplo, salones de tatuajes, servicios de cosmetología, depilación corporal, spa y
terapia de masajes en ambientes particulares, profesionales del arte corporal y talleres
de piercing) con restricciones y protocolos de seguridad adecuados. . Estos servicios
de cuidado personal a menudo implican actividades cara a cara durante un período
prolongado de tiempo sin la capacidad de distanciarse. A menudo, para estos servicios,
la persona que recibe el servicio no lleva una cara cubierta. Los funcionarios de salud
de la ciudad han determinado que se trata de actividades de mayor riesgo. Por lo tanto,
la ciudad está esperando una semana adicional para permitir que estos servicios de
cuidado personal se vuelvan a abrir para brindar a las empresas oportunidades para
preparar instalaciones para cumplir con las medidas de control de infecciones e
implementar protocolos de seguridad adecuados antes de la reapertura.
Las siguientes empresas permanecerán cerradas en Long Beach hasta nuevo aviso:
● Salas de cine
● Centros de entretenimiento familiar, como boleras, minigolf, salas de juego.

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 ( Proclamation of Local

Emergency).Entró en vigencia inmediatamente el 12 de junio de 2020 y continuará
hasta que el Oficial de Salud lo extienda, rescinda o modifique por escrito.

La orden de salud actualizada se alineará con el condado y el estado de California con
la Hoja de ruta de resiliencia (Resilience Roadmap). Se les sugiere a los dueños de

negocios a revisar las pautas estatales antes de la próxima Orden de Salud modificada
de Long Beach.
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 @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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