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CONDADO DE INYO AVANZA MÁS ALLÁ DEL PLAN
CONDADO de INYO, CA, 14 de junio, 2021 – Vigente martes, 15 de junio, 2021 el condado de Inyo en
conjunto con el estado de California estará avanzando más allá del Plan para una Economía más Segura.
Negocios tendrán la habilidad de abrir sin límites de aforo, con excepciones limitadas para mega eventos lo
cual consiste en más de 5000 personas adentro o más de 10000 afuera.
Todo individuo debe continuar siguiendo las pautas establecidas por el Guia para el Uso de Cubre Bocas
emitido por el Departamento de Salud Pública de California.
Individuos Vacunados – Cubre bocas no serán requeridas de individuos vacunados excepto en los siguientes
ambientes donde se requiere de todos sin importar estatus de vacunación:
• En tránsito público (por ejemplo: aviones, autobuses, trenes, transporte colectivo)
• Indoors in K-12 schools, childcare, and other youth settings
• Healthcare settings, including long term care facilities
• State and local correctional facilities and detention centers
• Shelters: homeless shelters, emergency shelters, and cooling centers
Individuos No Vacunados –Se requiere cubre bocas para individuos no vacunados en ambientes públicos
bajo techo y negocios (por ejemplo: tiendas, restaurantes, cines, reuniones, oficinas de gobierno que atienden
al público).
Empleadores están sujetos a los Estandartes Temporarios para Prevención de Emergencias COVID-19 de
Cal/OSHA si les son aplicables.
Vacunación contra COVID-19 es efectiva en prevenir la propagación del virus en la comunidad. Personas no
vacunadas tienen más probabilidad de infectarse y contagiar a otros. Para más información sobre la vacuna
comuníquese con su médico principal o programe una cita yendo a: MyTurn.ca.gov.
El Condado seguirá proporcionando información relacionada con la vacuna y COVID-19. Será 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. Puede registrarse por internet en la página del Condado Vaccine Information.
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