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1 de junio de 2021
El Condado de Ventura entra en el Nivel Amarillo 12:01 am 2 de junio
Ventura, CA – El Condado de Ventura avanzará al menos restrictivo Nivel Amarillo bajo el Plan Estatal
para una Economía más Segura a las 12:01 am el miércoles 2 de junio de 2021 después de cumplir con
las métricas requeridas durante el período requerido de dos semanas. Hoy, el estado ha informado que
la tasa de casos ajustada del Condado de Ventura se mantuvo en el nivel amarillo al mejorar aún más
de 1.5 casos nuevos por 100,000 personas a 1.2 casos nuevos por 100,000. La tasa general de
positividad de pruebas se mantuvo en .7% y la tasa de positividad de equidad de salud se redujo del
1.4% al 1.1%.
“Aunque solo faltan dos semanas para la reapertura total, cada día importa para nuestros negocios. Las
capacidades aumentadas ayudarán a las empresas afectadas. Apreciamos el arduo trabajo de los
miembros de nuestra comunidad para llevarnos a este punto,” dijo Mike Powers, Oficial Ejecutivo del
Condado.
Pasar al nivel amarillo permitirá aumentos en las capacidades de muchos sectores y también permitirá
que los bares podrán abrir en interiores al 25% de capacidad. Los sectores que podrán aumentar en
capacidad incluyen parques de atracciones y ferias, gimnasios y centros de ejercicios, estudios de yoga,
eventos privados, bares, hoteles y alquileres de alojamiento a corto plazo, reuniones privadas,
cervecerías, parques infantiles en interiores, restaurantes, salas de juego e hipódromos y eventos en
vivo al aire libre, bodegas y salas de degustación, centros de entretenimiento familiar y museos,
zoológicos y acuarios.
“Alcanzar el nivel amarillo es un gran logro. Aprecio el trabajo colectivo de los miembros de nuestra
comunidad que nos han ayudado a avanzar,” dijo el Director de Salud Pública, Rigoberto Vargas.
“El nivel amarillo significa que seguimos permitiendo que aún mas personas puedan disfrutar de más
actividades de manera segura. Para mantener este progreso, animamos a todos los miembros de la
comunidad mayores de 12 años a recibir las vacunas COVID-19,” dijo el doctor Robert Levin, Oficial de
Salud Pública. “La vacuna es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir la propagación de
COVID y prevenir hospitalizaciones y muertes a causa del virus. Aumentar el número de personas
vacunadas nos ayudará a seguir avanzando."
Información Sobre las Vacunas
Las vacunas COVID-19 están disponibles para todos los miembros de la comunidad de 12 años en
adelante en los sitios de vacunación administrados por el condado y en muchos sitios de la comunidad
sin necesidad de cita. Acceda al programa completo de los sitios de vacunación y clínicas móviles en
https://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information-sp/. Citas también se pueden programar
a través de MyTurn.CA.Gov o llamando al 833-422-4255.
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A partir del 1 de junio, el 65.4% de los residentes del Condado de Ventura de 12 años en adelante han
recibido su primera dosis de las vacunas COVID-19 y el 53.8% de personas de 12 años en adelante han
sido completamente vacunados. El 69.1% de la población de 18 años en adelante del Condado de
Ventura ha recibido la primera dosis. El 58.4% de la población de 18 años en adelante del Condado de
Ventura ha sido completamente vacunada.
Pruebas de COVID-19
Se anima a los miembros de la comunidad que aún no han sido vacunados a acceder a las pruebas de
COVID-19 gratuitas para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. El programa de sitios de
pruebas se puede acceder en https://www.venturacountyrecovers.org/coronavirus-testing-sp/.
Información adicional sobre la respuesta al COVID-19 e información de recursos se encuentra en
www.serecuperavc.org.

