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CONDADO DE INYO SE TRASLADA AL NIVEL AMARILLO  
Y REDUCE SU RESPUESTA DE EMERGENCIAS AL COVID-19  

 
CONDADO de INYO, CA, 25 de mayo, 2021 – Vigente el miércoles, 26 de mayo, 2021, el condado de Inyo 
avanzará del nivel anaranjado al nivel amarillo como parte del Plan de California para una Economía más 
Segura. En este nivel, el riesgo de infección de COVID-19 es mínimo y la mayoría de operaciones interiores 
comerciales estarán abiertos con modificaciones. Aunque el riesgo es mínimo, el seguir practicando medidas 
de seguridad y buen higiene mantendrán a usted y a miembros de su comunidad protegidos.  
 
Mientras California se prepara para el 15 de junio dejar atrás el Plan para una Economía más Segura, la 
expectativa es mirar muy pocas medidas seguir en efecto. Al ocurrir esta transición, el condado de Inyo tiene 
previsto reducir su respuesta de emergencias al COVID-19 y gradualmente eliminar las actualizaciones de 
parte del Centro de Operaciones de Emergencia que han sido proveídas por correo electrónico. El Condado 
seguirá proporcionando dosis de vacuna, y también información relacionada con COVID-19 que es enviada 
por Salud Pública en español e inglés basado en la opción que tiene de optar por recibir por correo electrónico 
o de excluirse de recibir. 
 
En el continuo esfuerzo comunitario para detener la propagación de COVID-19, CDPH y el Condado de Inyo 
instamos fuertemente las siguientes acciones:   

 Todos deberían vacunarse si son elegibles; por favor comuníquese con su médico principal o programe 
una cita yendo a: https://myturn.ca.gov/  

 Le animamos a registrarse en el sitio del Condado de Inyo bajo Vaccine Information o directamente 
via Subscription Form para recibir información local relacionada con la vacuna y COVID-19  

 Espacios interiores deben seguir siendo muy bien ventilados bajo la guía actual de CDPH y CalOSHA 
 Si está interesado en recibir alertas de texto informándole si ha estado en contacto con un caso 

positive, puede bajar la aplicación de CA Notify (disponible para ambos Android y Apple) 
 Si ha sido vacunado y está interesado en el inspector de salud despues de vacunarse V-Safe, puede 

registrarse con visitar: https://vsafe.cdc.gov/  
 Siga utilizando cubre-bocas en ambientes cerrados y en eventos grandes, como esta requerido 

actualmente por la guía de cubre bocas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH)  
 
Las medidas de California según los niveles han ayudado a estructurar el marco para volver a abrir negocios, 
escuelas, y otros locales. Comenzando el 15 de junio, 2021, CDPH ha indicado que todos los sectores 
enumerados en la Tabla de Niveles de Actividades y Empresas pueden volver a sus operaciones habituales 
(con excepciones limitadas para mega eventos.)  
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