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CONDADO DE INYO, CA, 5 de Junio del 2020. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha
anunciado que hay nuevas pautas disponibles para industrias adicionales que podrán reabrir en la Etapa 3 de la
Hoja de Ruta de Resiliencia de California. Parte de la guía de la industria es aplicable en todo el estado, otra
guía de la industria solo es aplicable para los condados que solicitaron y recibieron con éxito una variación de
la Hoja de ruta. El condado de Inyo recibió su variación el 15 de Mayo del 2020.
La fecha de apertura local para las empresas de todo el estado será al finalizar y aprobar la Certificación en
línea. Para aquellos autorizados en los condados de varianza, la fecha de apertura local para estos negocios
será decidida por el Oficial de Salud del Condado de Inyo, el Dr. James Richardson, en función de las métricas
locales, incluida la preparación hospitalaria, la capacidad de localización de contactos, el número de casos y
otros indicadores de resiliencia local. Según la orientación del Estado, para aquellas empresas autorizadas en
los condados de varianza, la fecha de apertura podría ser tan pronto como el viernes 12 de Junio si el número
de casos COVID-19 del Condado de Inyo y otras métricas se mantienen estables. Las empresas del condado de
Inyo que caen en estas categorías del sector deben revisar las pautas aplicables de la industria, preparar el
negocio y certificar la disposición para abrir completando el formulario de certificación en línea en la página
web de reapertura de empresas de Inyo. Las empresas que hayan completado este proceso recibirán una
notificación cuando se les permita abrir.
Las industrias adicionales que recibieron orientación hoy incluyen:
Todo el Estado:
 Escuelas
 Campamentos
 Revisiones de la guía de guardería publicada anteriormente
 Producción de cine, música y televisión.
 Casinos tribales y juegos de azar
Condados de varianza:









Alojamiento a corto Plazo
Campings
Bares y bodegas
Gimnasios
Centros de entrenamiento familiar
Zoologicos
Museos

Como recordatorio, el pedido de estadía en el hogar en todo el estado todavía está en vigencia y cada
californiano es responsable de cumplir con el pedido y permanecer en su hogar en la mayor medida posible. Se
requiere cubrirse la cara en todos los espacios públicos del condado de Inyo.

Los dueños de negocios que buscan asistencia técnica o información adicional sobre la reapertura pueden
enviar sus preguntas por correo electrónico a businessinfo@inyocounty.us. El Condado de Inyo y los socios
del Comando Unificado se comprometen en mantener al público actualizado con la información más precisa y
oportuna. Cualquiera puede inscribirse para recibir los comunicados de prensa o actualizaciones de COVID-19
en la Inyo County COVID-19 página web.
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