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El Condado de Ventura avanza en el camino hacia reabrir la economía
El Oficial Jefe de Salud Pública prolonga la Orden de “Mejor quédese en casa”
VENTURA, CA. – El Oficial Jefe de Salud Pública del Condado de Ventura, Doctor Robert Levin, ha anunciado la
prolongación y modificación de la Orden “Mejor quédese en casa”. La Orden entra en vigencia el 18 de abril a las
11:59 p.m. y permanece vigente hasta las 11:59 p.m. el 15 de mayo de 2020.
“Es entendible que los miembros de nuestra comunidad quieran regresar a sus lugares de trabajos y volver a una
vida normal lo más pronto posible”, dijo Dr. Levin. “El mejor camino a seguir es uno de precaución – un camino
en que procedemos poco a poco, con cuidado, y en etapas. Un camino que se basa en la ciencia y los hechos para
determinar cada paso adelante. Los datos se ven bien, gracias a la diligencia de los miembros de nuestra
comunidad en el seguimiento de estas órdenes, pero debemos ser cautelosos en la forma en que avanzamos.
Debemos continuar salvando vidas y detener la propagación del COVID-19. Los miembros de la comunidad deben
continuar practicando el distanciamiento social. De acuerdo con la Orden del Gobernador, revisaremos la Orden
en dos semanas para evaluar cualquier modificación adicional".
La Orden modificada permite excepciones para operaciones comerciales limitadas que permiten que las empresas
que prestan servicios no públicos operen utilizando no más de 10 empleados, permite reuniones de hasta 5
personas, modifica la lista para incluir algunas otras empresas esenciales, permite reuniones en vehículos de
motor, reabre campos de golf y otras formas de recreación con restricciones apropiadas, permite la apertura de
tiendas de bicicletas y permite la venta de vehículos en persona.
"Estamos posicionados para enfocarnos en el camino hacia la reapertura porque nuestros residentes y negocios
han sacrificado mucho para cumplir con las órdenes del Departamento de Salud Pública y frenar la propagación
del virus en nuestra comunidad", indicó Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. "Nuestra situación
actual se ve reforzada por el trabajo de nuestros hospitales locales para ampliar su capacidad".
“Estos pasos son críticos porque sabemos que, aunque el virus presenta una amenaza a la salud sin precedentes,
los esfuerzos para detener el virus vienen con un costo económico y sanitario que hemos visto con la clausura de
tantas empresas y empleos perdidos”, enfatizó Powers. “Junto con los líderes empresariales en nuestra
comunidad, incluso las ciudades locales, cameras de comercio, el Economic Development Collaborative, la
Women’s Economic Ventures, la Workforce Development Board, la Fundación Comunitaria del Condado de
Ventura y la Administración de Negocios Pequeños, el Condado continuará trabajando para apoyar los individuos
y empresas impactadas”.
“Examinaremos los datos para ver el impacto que estos cambios tienen en nuestras tasas de casos del COVID-19.
No espero ver nuevas tendencias durante aproximadamente 3 o 4 semanas. Si descubrimos que estamos
perdiendo terreno, tendremos que hacer ajustes", señaló el Dr. Levin.
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La Orden de 19 páginas proporciona una guía clara y detalles sobre varias áreas. La Orden continúa protegiendo
a las personas más vulnerables con una guía para los hospitales y centros de cuidado a largo-plazo. Esas personas
que tienen 70 o más años con padecimientos y esas personas con 75 o más años de edad, tienen que permanecer
en su lugar de residencia y cumplir con los requisitos del distanciamiento social en la mayor medida posible.
Permanecer en casa, tanto como sea posible, y practicar el distanciamiento social cuando se realizan negocios
esenciales sigue siendo necesario. Se permite hacer ejercicio fuera del hogar, pero los gimnasios deben
permanecer cerrados.
“Todavía no estamos fuera del peligro. Tenemos que continuar practicando el distanciamiento social para
proteger a la comunidad. Seguimos ampliando la capacidad para realizar pruebas y nos enfocamos en proteger a
las poblaciones que están en alto riesgo que incluyen las personas mayores, las personas sin hogar, y los
trabajadores agrícolas valientes que trabajan todos los días para proporcionar comida para nuestras mesas”,
agregó Powers.
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