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6 de diciembre, 2020
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov

La ciudad de Long Beach actualizada orden de
seguridad en el hogar
Modificaciones implementadas en consonancia con la orden regional
del estado de estadía en el hogar
Long Beach, CA - Para protegerse aún más contra la propagación del COVID-19, en
medio de un aumento sin precedentes de casos que continúa afectando la capacidad
del hospital, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitirá una Orden de
Salud actualizada esta noche que prohíbe o limita la mayoría de las actividades no
esenciales, en consonancia con la orden regional de estadía en el hogar del estado.
Los cambios entran en vigencia a las 11:59 p.m. el domingo 6 de diciembre.
Tras el alarmante aumento en la transmisión de COVID-19 y su presión sobre la
capacidad hospitalaria de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el 3 de diciembre el
gobernador Gavin Newsom anunció que el estado se dividiría en cinco regiones para
monitorear la capacidad de camas de UCI en el futuro. Cuando la capacidad de la UCI
de una región cae por debajo del 15%, la orden regional de estadía en el hogar del
estado debe estar vigente durante al menos tres semanas. La región del sur de
California, que incluye Long Beach, alcanzó este umbral ayer, cuando la capacidad de
camas de la UCI regional se redujo al 12,5%. La capacidad ha caído aún más, hasta el
10,3%, a partir de hoy.
La orden se centra en eliminar las reuniones de personas de hogares separados y
alentar a las personas a quedarse en casa, excepto cuando sea necesario para realizar
actividades asociadas con la operación, mantenimiento o uso de negocios críticos,
infraestructura crítica y operaciones de atención médica; según lo requiera la ley; para
realizar actividades permitidas; o según lo permita específicamente la Orden de Salud
de la Ciudad. Las reuniones de personas de diferentes hogares presentan un riesgo
significativo de transmisión del virus a la comunidad. Cuanto mayor sea el número de

personas de diferentes hogares en una reunión, mayor será el riesgo de propagación
de COVID-19.
A continuación, se muestra una descripción general de la nueva orden sanitaria.
Actividades y sectores permitidos
Se permite la recreación al aire libre con modificaciones para limitar la propagación de
COVID-19, incluido el uso de una cubierta facial en todo momento a menos que esté
exento, mantener una distancia física de al menos seis pies de las personas fuera de la
casa y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos o usando un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de
alcohol.
La recreación al aire libre incluye:
● Participar en actividades recreativas al aire libre y ejercicio personal (incluidas
actividades al aire libre con mascotas) solo o con miembros de una sola casa,
como caminar, andar en bicicleta, hacer excursiones
● Tenis y pickleball
● Playas y parques para recreación activa
● Golf, siempre y cuando los carritos de golf solo los compartan miembros del
mismo hogar
● Las piscinas cubiertas y al aire libre que atienden a miembros de más de un
hogar están cerradas, excepto las piscinas al aire libre que ofrecen natación de
regazo regulada (un nadador por carril). Las clases de prevención de
ahogamientos, incluidas las lecciones de natación con instructores certificados,
están permitidas en interiores y exteriores.
● Deportes juveniles, para acondicionamiento y desarrollo de habilidades, solo o
con miembros de la casa. Se permiten lecciones individuales (un entrenador, un
participante) siempre que se pueda mantener el enmascaramiento y el
distanciamiento físico durante toda la lección.
Los siguientes sectores pueden permanecer abiertos, cuando una opción remota no
sea posible, siempre que se cumplan en todo momento las medidas de seguridad
adecuadas, incluido el uso de una cubierta facial y la práctica de distanciamiento físico:
● Infraestructura crítica
● Escuelas que recibieron previamente una exención
● Atención médica y dental no urgente

● Cuidado de los niños

Actividades y sectores prohibidos
● Comidas en el interior y al aire libre (se permiten drive-thru, comida para llevar y
entrega)
● Servicios de cuidado personal, que incluyen salones de uñas, salones de
bronceado, esteticista, cuidado de la piel y servicios de cosmetología;
electrología; profesionales del arte corporal, salones de tatuajes, microblading y
tiendas de maquillaje permanente y piercings; y terapia de masajes (en entornos
no sanitarios)
● Peluquerías y barberías
● Museos, zoológicos y acuarios (interiores y exteriores)
● Campos de juego (interiores y exteriores)
● Bares, cervecerías, bodegas y destilerías para atención presencial. Se permite la
producción, distribución y venta al por menor para recolección y entrega en la
acera, puerta u otro tipo de recolección y entrega al aire libre.
● Centros de entretenimiento familiar
● Servicios limitados, que incluyen negocios que brindan servicios de cuidado,
caminata o entrenamiento para animales / mascotas; lavados de autos; y
limpiezas residenciales
● Eventos en persona que fomentan la reunión de personas de varios hogares,
como villancicos, iluminación de árboles y oportunidades para tomar fotografías
navideñas.
Limitaciones de capacidad
● Las tiendas de comestibles están limitadas al 20% de su capacidad. Esto incluye
mercados de agricultores certificados, puestos de productos agrícolas y
agrícolas, supermercados, bancos de alimentos, tiendas de conveniencia,
almacenes y otros establecimientos dedicados a la venta minorista de alimentos
enlatados, productos secos, frutas y verduras frescas, suministros para
animales/mascotas, agua, productos frescos, carnes, pescados y aves, y
cualquier otro negocio donde la función principal del negocio sea vender
productos de consumo doméstico (como productos de limpieza o productos de
cuidado personal).
● Todos los demás minoristas, ya sea en interiores o exteriores, están limitados al
20% de su capacidad.

● Los mercados de vacaciones siguen estando permitidos como minoristas,
limitados al 20% de la capacidad máxima

Viaje
● Los residentes deben evitar viajes no esenciales que requieran que el residente
viaje más de dos horas desde su residencia o hacia otros estados o países.
Evitar viajar puede reducir el riesgo de transmisión del virus y traer el virus de
regreso a la ciudad, condado, región y estado.
● Los hoteles y alojamientos, incluidos los alquileres a corto plazo, están abiertos
solo para viajes esenciales.
Se prohíben las reuniones con personas fuera del hogar y se desalientan los eventos
de autoservicio, incluidos los desfiles. Las 10 p.m. hasta las 5 a.m. El toque de queda
entró en vigor el 21 de noviembre, todavía está en vigor..
La ciudad de Long Beach continúa monitoreando de cerca los datos locales. En Long
Beach, desde el 1 de noviembre, el número de casos nuevos ha aumentado en más del
320%. Ayer, la Ciudad reportó 525 nuevos casos de COVID-19, el número más alto
reportado en un solo día desde que comenzó la pandemia. Las hospitalizaciones en el
área de COVID-19 ascienden ahora a 163 pacientes, un aumento del 462% desde el 1
de noviembre. Estos datos aún no incluyen los impactos esperados de las vacaciones
de Acción de Gracias.
El Estado anunció que un número limitado de la vacuna COVID-19 estará disponible
para los californianos dentro de las próximas dos semanas, una esperanza
prometedora a medida que los casos continúan aumentando a un ritmo alarmante.
Quedarse en casa sigue siendo la mejor manera de que las personas se protejan a sí
mismas y a los demás del virus. De acuerdo con la orden de salud de la Ciudad, los
residentes deben usar cubiertas para la cara, abstenerse de reunirse con personas
fuera de su hogar, practicar el distanciamiento físico y lavarse las manos con
frecuencia. También se recomienda encarecidamente a los residentes que se vacunen
contra la gripe para ayudar a mantener la salud y la seguridad de la comunidad.
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 de las 11:59 p.m.
el domingo 6 de diciembre hasta que sea extendido, rescindido o enmendado por

escrito por el Oficial de Salud. El estado podría anunciar pronto cambios adicionales a
la orden regional de estadía en el hogar, después de lo cual la ciudad abordará
cualquier cambio potencial adicional.
La Ciudad reconoce que este es un momento extremadamente desafiante para los
residentes y la comunidad. La oficina del gobernador anunció una nueva asistencia
para las personas que necesitan apoyo financiero disponible en línea en
covid19.ca.gov/get-financial-help/. Información y recursos adicionales para empresas
están disponibles en business.ca.gov/ y las empresas con sede en Long Beach que
tengan preguntas sobre los nuevos protocolos o que busquen apoyo 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., entre semana.
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.and follow @LongBeachCity on Facebook, Twitter and Instagram.
###

