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La ciudad de Long Beach emite una orden de salud
más segura en el hogar modificada
Los nuevos protocolos para restaurantes cierran todas las comidas
en el lugar, permiten comida para llevar y entrega a domicilio
Long Beach, CA - Para protegerse aún más contra la propagación del COVID-19, en
medio de un aumento alarmante de casos y hospitalizaciones, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos ha publicado una actualización de la orden de salud que
prohíbe las comidas en el lugar. Los cambios son efectivos a las 10 p.m. Miércoles 25
de noviembre.
La nueva Orden de Salud prohíbe las comidas en el lugar, incluidas las comidas al aire
libre, en restaurantes, cervecerías, bares, pubs, destilerías artesanales y bodegas. Se
prohíbe cualquier servicio de alimentos o bebidas, incluidas las bebidas alcohólicas,
donde un cliente permanece en el sitio para consumir alimentos o bebidas..
Los restaurantes, que incluyen, cervecerías, bares, pubs, destilerías artesanales y
bodegas pueden operar para servicio de autoservicio, en la acera, en la puerta u otra
recolección y entrega al aire libre bajo ciertas condiciones, que se especifican en el
Protocolo de restaurantes de la Orden Salud.
El viernes 20 de noviembre, la Ciudad emitió una orden de salud actualizada para
proteger aún más contra el aumento en los casos de COVID-19, en consonancia con la
orden de salud del estado que requiere un toque de queda en todo el estado. Estas
restricciones adicionales, que están alineadas con el condado de Los Ángeles, se
basan en datos y una preocupación por la salud de todos los que viven en Long Beach.

Los casos de COVID-19, que ahora suman 15,226,000 y están aumentando
rápidamente en Long Beach. Durante las últimas dos semanas, la cantidad de casos
nuevos ha aumentado en más del 120%, una curva mucho más pronunciada que la
que vio la Ciudad durante el aumento repentino del verano. La tasa de positividad es
ahora del 5,8%, en comparación con el 2,9% en su nivel más bajo, y la tasa de casos
promedio de cinco días más reciente es de 34 por 100,000, frente a un mínimo de 6,9
por 100, 000. Si bien la capacidad hospitalaria en Long Beach sigue disponible, las
hospitalizaciones están aumentando en toda la región, incluso en los hospitales del
área de Long Beach. Las hospitalizaciones por COVID-19 en hospitales que prestan
servicios a residentes del área de Long Beach han aumentado un 248% del 25 al 15 de
noviembre al 85 el 22 de noviembre.
Con este aumento, la demanda de pruebas también es alta. La Ciudad batió todos los
récords de pruebas el viernes 20 de noviembre, cuando se realizaron 2.534 pruebas.
La ciudad continúa ampliando las pruebas y superando los requisitos estatales. Las
personas pueden programar una cita en línea o llamando al 562.570.INFO (4636). Las
citas pueden hacerse con hasta tres días de anticipación.
Las empresas que tengan preguntas sobre los nuevos protocolos pueden llamar a la
línea de información comercial de la ciudad de Long Beach entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
de lunes a viernes al 562.570.4BIZ. Los residentes que tengan preguntas pueden
llamar a la línea de información de la Ciudad al 562.570.INFO entre las 9 a.m. y las 5
p.m., los días de semana.
Esta acción fue implementada por la oficial de salud de Long Beach, Dra. Anissa Davis,
y de acuerdo con los Poderes de Emergencia otorgados al Administrador de la Ciudad
mediante la Proclamación de Emergencia Local. Es efectivo a partir de las 10 p.m.
miércoles 25 de noviembre, hasta que sea extendido, rescindido o modificado 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.
###

