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La Vida Cotidiana
California tiene planes de reabrir completamente la 
economía el 15 de junio1. La vida cotidiana se parecerá 
mucho a como era antes de covid-19. Restaurantes, 
centros comerciales, cines y la mayoría de lugares estarán 
abiertos sin límites de capacidad o distanciamiento 
físico requerido2. Por supuesto, las personas pueden 
usar mascarilla en cualquier momento que deseen, 
especialmente alrededor de niños u otras personas 
vulnerables o que aún no son elegibles para la 
vacunación.

Todos los californianos continuarán siguiendo la guía 
sobre mascarillas, así como las guías de viaje del estado y 
del CDC. 

Mega Eventos
Se mantendrán algunas medidas de salud pública para 
los mega eventos, que incluyen +5,000 personas en 
interiores o +10,000 al aire libre, tales como conciertos, 
eventos deportivos, festivales y convenciones. Los 
eventos de esta magnitud tienen un alto riesgo de 
propagar el COVID-19 porque atraen a personas de todo 
el mundo y por multitudes. 

Los que van a los mega eventos en interiores tendrán 
que confirmar la prueba de vacunación o estado 
negativo de covid-19 para asistir. Esto también se 
recomienda para aquellos a los que van a los mega 
eventos al aire libre.

1Vea la guía completa Más allá del Plan para una Economía Segura. Lea las Preguntas y 
Respuestas del Plan.

2Esto no se aplica a las escuelas, los lugares de atención médica y algunos otros entornos 
públicos. Las pautas de salud locales, de la ciudad y del condado también pueden reemplazar 
esta guía. Los empleadores están sujetos a los Estándares Temporales de Emergencia de 
Prevención de COVID-19 de Cal/OSHA (ETS) si corresponde. 

Más Información
Visite esté documento  
en el sitio web de cdph

¿Qué Sigue? 
California seguirá vigilando las tasas de vacunación e 
infección de covid-19 durante el verano y mantendrá las 
guías vigentes hasta por lo menos el 1 de octubre, 2021. 

Más allá del Plan para una Economía Segura 
¿Cómo Será California Después del 15 de Junio?
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