
 

 OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO 
Mike Powers 

Funcionario Ejecutivo del Condado 
   

800 So. Victoria Ave., Hall of Administration, Ventura, CA 93009  
www.ventura.org www.vcnewschannel.com  

COMUNICADO DE PRENSA 

Ashley Bautista 
    Oficial de Información Pública 

TEL: (805) 212-9484 
FAX: (805) 658-4500 

  

 

13 de abril de 2021 
 

La Junta de Supervisores desestima la demanda contra Godspeak Calvary Chapel 
 

Ventura, CA – Reportando desde una sesión de deliberación cerrada, la Junta de Supervisores del 

Condado de Ventura ha emitido una declaración conjunta referente a la demanda contra Godspeak 

Calvary Chapel.  

La Junta de Supervisores ha votado unánimemente para desestimar la demanda en contra de Godspeak 

Calvary Chapel.  La demanda fue un último recurso para mantener la seguridad pública por medio del 

cumplimiento con las Órdenes de Salud Pública del Estado en la altura de la pandemia para prevenir la 

propagación del COVID-19.  Desestimar la demanda es una acción de buena voluntad reconociendo que 

se han relajado las restricciones en el interior y en conjunto con la entrada del Condado al Nivel 

Naranja.  Extendemos nuestra profunda apreciación y agradecimiento a los lugares de adoración que 

han trabajado arduamente y que continúan siguiendo las pautas de salud pública de mantener el 

distanciamiento social, el uso de máscaras y llevar a cabo los servicios al aire libre o virtualmente para 

mantener a sus congregaciones seguras de los impactos devastadores del COVID-19.  Han sido casi 1,000 

miembros de la comunidad los que han perdido sus vidas al COVID-19 en el Condado de 

Ventura.  Trabajando juntos podemos evitar más pérdidas de vidas.  Se les ínsita a los miembros de la 

comunidad que se hagan la prueba del COVID-19, que se vacunen cuando sea posible y que continúen 

adhiriendo a todos los protocolos de proteger las vidas y ayudarnos al avanzar a la reapertura completa 

de nuestras escuelas y de la economía.  

La guía de la industria del estado de California para los lugares de adoración se puede encontrar en el 

siguiente enlace:  https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship--en.pdf .  En el Nivel 

Naranja los lugares de adoración pueden abrir en el interior con modificaciones al 50% de capacidad 

siguiendo la guía emitida por el Estado que incluye el uso de máscaras y el distanciamiento social.  
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