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ORDEN DE QUEDARSE EN CASA LEVANTADO 

EL CONDADO DE INYO PERMANECE EN NIVEL MORADO 
 

CONDADO DE INYO, CA, 25 de Enero del 2021 - El Departamento de Salud Pública de California anunció 
hoy que se ha levantado la Orden de California de quedarse en casa. El condado de Inyo permanecerá en el 
nivel morado del Plan estatal para una economía más segura, lo que indica que el nivel de riesgo en este 
condado es extenso. 
 
Este cambio requerirá que ciertas industrias modifiquen sus operaciones para permanecer abiertas. Para volver 
al Nivel Rojo, los datos locales del condado de Inyo deben estabilizarse y reflejar consistentemente la 
positividad y las tasas de casos consistentes con los escalones del Nivel Rojo durante un período de dos 
semanas. Será fundamental que todos hagamos nuestra parte individual al seguir cubriéndonos la cara, 
quedándonos en casa cuando estamos enfermos, practicando el distanciamiento físico, evitando las reuniones y 
mezclados con otros hogares y lavándonos las manos con frecuencia. 
 
Resumen del nivel Morado de las pautas de la industria: 
 1. Restaurantes– Solamente Afuera-con modificaciones 
 2. Barras/Cantinas – Cerrado.   
 3. Servicios de cuidado personal: abiertos en interiores, con modificaciones 
 4. Centros de entretenimiento familiar: abiertos para actividades al aire libre solo con modificaciones;             
las actividades en el interior (por ejemplo, los boliches) están cerrados 
 5. Gimnasios y centros de fitness: solo al aire libre, con modificaciones 
 6. Cines: solo al aire libre, con modificaciones 
 7. Todo al por menor: capacidad reducida al 25% en interiores 
 8. Lugares de culto/religión: se requiere cubiertas faciales y distanciarse socialmente en todo 
momento. 
 9. Hoteles y hospedaje - Abierto con modificaciones 
 10. Museos, zoológicos y acuarios: solo al aire libre, con modificaciones 
 11. Centros Comerciales, Centros de destinación y Tianguis – Abierto interior, con modificaciones: 
25% capacidad, áreas comunes y patios de comidas cerrados 
 12. Oficinas: oficinas no críticas, remotas de infraestructura 
 13. Escuelas - permanecen abiertas sujetas a determinación local. 
 
Para obtener información adicional, visite la pagina web Reopening Inyo Businesses, correo electronico 
businessinfo@inyocounty.us, o hable a 760-878-8457. 
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