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La orden de salud de Long Beach permitirá una mayor
reapertura
Los cambios están dentro “Purple Tier” o etapa morada y requieren
estrictos protocolos de seguridad COVID-19
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
emitirá una Orden de Salud actualizada que permitirá la reapertura de algunas
industrias y servicios de acuerdo con los protocolos para controlar la propagación de
COVID-19. Los cambios entran en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes 5 de octubre y
están alineados con el estado y el condado de Los Ángeles. Las pautas de salud en el
“purple tier” o etapa morada.
“Long Beach continúa logrando un progreso significativo en la desaceleración de la
propagación del COVID-19 y, al igual que el resto del condado de L.A., podemos hacer
ajustes adicionales a nuestras órdenes de salud”, dijo el alcalde, Robert García. "Pero
debemos permanecer cautelosos, cuidadosos y seguros".
La Orden de Salud y los protocolos actualizados se emitirán más tarde hoy y
contendrán todos los detalles para los operadores y visitantes de los espacios
recientemente reabiertos. Estos protocolos deben leerse detenidamente. A
continuación se ofrece una descripción general de los cambios.
Salones De Uñas
La nueva orden permite que los salones de uñas se abran a un máximo del 25% de su
capacidad si cumplen con las pautas de seguridad, que incluyen:
●
●
●

Continuar operando al aire libre en la medida de lo posible
Asegurar medidas de distanciamiento físico.
Asegurarse de que todos usen revestimientos faciales mientras estén en el salón.

●
●

●

●
●

Si opera al aire libre, establezca un área de recepción al aire libre donde los clientes
puedan registrarse.
Use barreras (como plexiglás) en las áreas de recepción u otras áreas donde no se
puede mantener el distanciamiento físico para minimizar la exposición entre
trabajadores y clientes.
Citas escalonadas para reducir la congestión de la recepción y garantizar el tiempo
adecuado para la limpieza y el saneamiento adecuados entre cada visita del cliente No
se permitirán visitas sin cita previa.
Fomentar el uso de tarjetas de crédito y sistemas de pago sin contacto.
Retirar revistas, estaciones de café y servicios similares.

Otros negocios de aseo personal, como los servicios de spa, que incluyen masajes,
tratamientos faciales y depilación, siguen estando prohibidos.
Patios de recreo y equipos de fitness al aire libre
Los patios de recreo al aire libre administrados por la ciudad y los equipos de
acondicionamiento físico al aire libre operados por la ciudad pueden abrirse con
protocolos de seguridad para reducir la propagación comunitaria. Las reglas para usar
estas instalaciones incluyen:
●
●
●
●

Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de usar el equipo.
Usar cubiertas para la cara (todas las personas mayores de 2 años).
Mantener una distancia física de seis pies o más mientras se usa el equipo.
No se debe comer ni beber en el patio de recreo para garantizar que se usen cubiertas
faciales en todo momento.

Se requiere la supervisión de un adulto en los patios de recreo para garantizar que se
cumplan los protocolos de seguridad anteriores. Parques, Recreación y Marina también
respaldará los esfuerzos de seguridad al:
●
●
●

Incrementando la limpieza de superficies tocadas frecuentemente.
Suministro de señalización y marcadores de distancia física.
Establecer protocolos de reserva para el uso exclusivo de equipos de juegos para
preescolares, organizaciones de cuidado infantil u otras cohortes de programas.

Las actividades del centro de diversión familiar ubicadas en parques públicos y en
propiedad pública también pueden abrirse al aire libre con restricciones; los detalles se
publicarán próximamente en la orden sanitaria.
Escuelas

La ciudad comenzará a aceptar exenciones de escuelas públicas y privadas para la
instrucción en persona para los grados TK-2. °, de acuerdo con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Las escuelas públicas y privadas K-12
pueden continuar brindando servicios e instrucción en persona limitados para
estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes en riesgo y
estudiantes de alta necesidad, limitados a no más del 25% de la ocupación máxima.
Las decisiones sobre si solicitar una exención quedan a discreción de los sistemas
escolares públicos y privados de acuerdo con su capacidad para cumplir con los
criterios y cumplir con todos los requisitos legales estatales y la ley laboral.
Bares, Cervecerías, Destilerías y Bodegas
Los brewpubs, cervecerías, bares, pubs, destilerías artesanales y bodegas que no
tienen un permiso de restaurante de la ciudad pueden operar al aire libre solo bajo las
siguientes condiciones:
●

●
●
●

●

●

Las comidas para sentarse y cenar son proporcionadas por un proveedor de comidas
que se dedica regularmente al negocio de preparar y ofrecer comidas para la venta al
público (por ejemplo, un restaurante tradicional, un camión de comida).
Los permisos específicos temporales, emitidos por la ciudad o por el estado son
necesarios para la actividad y se obtienen antes de la operación.
El alcohol debe comprarse en la misma transacción que una comida.
Se proporcionará servicio de alimentos, bebidas y alcohol a los clientes sentados en
mesas al aire libre. Los clientes tienen prohibido ordenar y / o recoger alimentos o
bebidas en el interior.
El establecimiento opera de acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales,
que incluyen, entre otras, los Protocolos de restaurantes para cenar y regulaciones
implementadas por el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California.
Las operaciones interiores de estos establecimientos deben permanecer cerradas al
público.

Otras enmiendas incluyen cambios a los Protocolos para la educación superior que
requerirían exámenes de los estudiantes en las instalaciones con un tiempo de
respuesta de 48 horas y prohibirían que los estudiantes-atletas vivieran en el campus.
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 del 5 de octubre de

2020 y continuará hasta que sea extendido, rescindido o enmendado por escrito por la
Oficial 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 22 de septiembre, 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 sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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