6 de abril de 2021
Condado de Ventura entrara en Nivel Anaranjado del Estado a las 12:01 am 7 de abril
Ventura, CA – El Condado de Ventura avanzara al Nivel Anaranjado del Estado a partir del
miércoles, 7 de abril a las 12:01 am. Hoy anuncio el Departamento de Salud Pública que el
Condado ha cumplido con los requisitos del estado para progresar.
“De parte de la Junta de Supervisores compartimos las buenas noticias y agradecemos que como
comunidad hemos podido reducir los números en nuestro condado y estado. El buen trabajo de
los ciudadanos, negocios, y los protocolos actuales nos han ayudado a controlar el COVID. Que
buen sentimiento para los abuelos poder abrazar a sus nietos, para niños poder regresar a la
escuela y para los negocios que están sufriendo. Esto realmente ha sido uno de esos logros donde
hemos tenido que juntarnos y ayudarnos el uno al otro,” dijo la Presidenta de la Junta de
Supervisores Linda Parks.
La tasa de caso promedio de 7 días del condado por 100,000 es 3.9 (naranja), la tasa de
positividad de prueba de 7 días es del 1,6% (amarillo) y la tasa de positividad de 7 días de equidad
de salud es 2,8% (anaranjado).
“Este progreso, gracias a el gran esfuerzo de parte de los miembros de la comunidad, significa
que los restaurantes, ventas minoristas, gimnasios, y otros negocios podrán abrir a más clientes
que ayudara a mantener los negocios abiertos, incrementara trabajos en las industrias que
fueron impactadas fuertemente durante la altura de la pandemia y ponernos en movimiento
hacia un camino de recuperación,” dijo el Oficial Ejecutivo del Condado Michael Powers. “Este es
el momento para seguir apoyando a nuestros negocios locales.”
Se anima a los negocios que necesitan apoyo financiero a aplicar al Segundo Programa de
Asistencia COVID-19 de Subvenciones del Condado. La fecha limite para aplicar para las
subvenciones de $5,000 ha sido extendida al 13 de abril a las 6 pm. Mas información se encuentra
en www.vcbusinessgrants.com.
Todas las actividades autorizadas bajo el nivel Anaranjado del Estado pueden reasumir de
acuerdo con la dirección del Estado:
•

Parques de atracción: parques pequeños pueden abrir al aire libre con una ocupación
máxima del 25% o 500 personas, lo que sea menos; debe haber reservaciones o venta

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

de boletos por adelantado y solo se permiten asistentes locales (del mismo condado en
el que el parque está localizado)
Bares (donde no se sirve comida): abierto al aire libre con modificaciones
Salas de juego y apuestas por satélite: abierto al aire libre con capacidad máxima del 25%
Centros de Entretenimiento Familiar: abiertos en el interior para actividades
naturalmente distanciadas como el boliche y cuartos de escape; carreras de kart, mini golf
y jaulas de batear solo al aire libre con modificaciones.
Gimnasios: abiertos en el interior con una capacidad máxima del 25%; albercas en el
interior abiertas al 25% de ocupación
Hoteles y alojamiento: centros de ejercicio ahora pueden abrir con el 25% de ocupación
máxima; albercas en el interior abiertas al 25% de ocupación
Cines: abiertos en el interior al 50% ocupación máximo o 200 personas, lo que sea menos
Museos, zoológicos, acuarios: abiertos en el interior al 50% de ocupación máxima.
Oficinas: abiertas en el interior con modificaciones aunque el teletrabajo aún es
recomendable
Eventos en vivo al aire libre: abiertos al 33% de capacidad
Lugares de adoración: abiertos en el interior con el 50% de ocupación máxima
Venta Minorista (incluyendo tenderos independientes): abiertos en el interior a
capacidad total con modificaciones.
Restaurantes abiertos en el interior con el 50% de ocupación máximo o 200 personas, lo
que sea menos; solo miembros del mismo hogar pueden compartir una mesa.
Centros de Compras (incluyendo “swap meets” y centros comerciales en el interior):
abiertos a capacidad total con modificaciones; áreas comunes deben permanecer
cerradas y las áreas de comida deben tener una capacidad reducida.
Bodegas, cervecerías, destilerías: abiertas en el interior al 25% ocupación máxima o 100
personas, lo que sea menos; solo miembros del mismo hogar pueden compartir una
mesa.
Deportes juveniles: las competencias entre dos equipos son permitidas para ciertos
deportes según las Pautas para Deportes Juveniles del Estado

“Adhesión continua a las medidas de mitigación de la salud pública, como usar una mascarilla
que cubra la nariz y la boca, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, evitando
multitudes y espacios interiores mal ventilados, y practicar el distanciamiento físico de personas
fuera de su hogar ayudará a limitar el impacto de las variantes que circulan en el sur de California,
particularmente a medida que las actividades interiores se expandan,” dijo el Oficial de Salud
Publica el Doctor Robert Levin.
Hoy día, el Departamento de Salud Pública ha reportado 10 nuevos casos de COVID-19, 2,059
pruebas adicionales completadas y 1 muerte adicional de una mujer de 89 años. Actualmente
hay 23 personal hospitalizadas con COVID-19 y 5 en las Unidades de Cuidados Intensivos. El REfectivo actual es .75, lo que significa que la propagación de COVID-19 está probablemente
disminuyendo; R-Efectivo de California es .78. Pruebas de COVID-19 siguen siendo ofrecidas
alrededor del Condado para ayudar a contener la propagación del COVID-19. Información acerca
de pruebas se encuentra en www.serecuperavc.org.
Para más información por sector industrial, visite el sitio de web de Guías de Industrias del
Estado.
Vea la conferencia de prensa de hoy en https://vimeo.com/531456507.

