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El estado publicó la Orientación de salud para
prepararse para la reapertura completa de hoy
La ciudad de Long Beach se alinea con el estado y el condado

Long Beach, CA - El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha
publicado una nueva orientación, ya que el sistema de niveles Proyecto para una
Economía más Segura del estado llega a su fin y California se prepara para la
reapertura total de la economía el día de hoy, martes 15 de junio. La ciudad emitirá una
ordenanza de salud actualizada alineada con el estado.

“California ha superado muchos hitos importantes y ha avanzado increíblemente en la
lucha contra la COVID-19,” dijo el alcalde Robert Garcia. “Hemos alcanzado este punto
gracias a los trabajadores de nuestra salud pública, quienes se han vacunado, y a
todos quienes han hecho sacrificios para protegerse a ellos y a los demás”.
A partir de hoy, se permitirán actividades cotidianas y los negocios pueden abrir a
capacidad plena con medidas de reducción de riesgos para ayudar a prevenir la
propagación de la COVID-19. A medida que el estado continúa monitoreando la
transmisión y los efectos de la COVID-19 y sus múltiples variantes, CDPH los anima
encarecidamente a seguir las siguientes recomendaciones generales de salud pública:

● Todos deben vacunarse cuando corresponda.
● Los espacios interiores deben estar bien ventilados (es decir, abrir todas las
ventanas y puertas para aumentar el flujo de aire natural), siguiendo la Orientación de
CDPH y la División de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA) actual.
● Todos deberían inscribirse en CA Notify como un nivel adicional de protección para
sí mismos y la comunidad, con el fin de recibir alertas cuando hayan estado en contacto
estrecho con alguna persona que haya dado positivo para COVID-19.

CDPH también ofrece una nueva orientación en relación con megaeventos y entornos
grandes de alto riesgo, tanto en interiores como en exteriores; viajes no esenciales;
declaraciones personales; y continuará proporcionando orientación actualizada para los
jóvenes.
Megaeventos en interiores (públicos de más de 5,000 personas)
Los operadores deben verificar el estado de vacunación completa o el resultado
negativo de prueba viral de COVID-19 previo a la entrada de todos los asistentes,
quienes deben seguir la Orientación de CDPH para el uso de mascarillas.
Megaeventos en exteriores (públicos de más de 10,000 personas)
Se recomienda encarecidamente que los operadores verifiquen el estado de
vacunación completa o el resultado negativo de prueba viral de COVID-19 previo a la
entrada de todos los asistentes. A los asistentes que no pueden verificar un estado de
vacunación completa antes de ingresar se les debe pedir que usen mascarilla.
La ciudad de Long Beach seguirá realizando seguimiento de los contactos para
detectar casos anticipadamente y ayudar a contener la propagación del virus; además,
continuará monitoreando las tasas de hospitalización, el acceso a vacunas y la eficacia
de las vacunas contra las variantes, con la opción de volver a evaluar la reapertura de
sectores y actividades según sea necesario.
La ciudad incentiva a los miembros de la comunidad a vacunarse contra la COVID-19
para calificar para recibir tarjetas de regalo y premios en efectivo del Estado de
California y para participar en sorteos de oportunidad con premios diarios realizados
por el Departamento de Salud.
Hay diversas maneras en que las personas elegibles pueden recibir la vacuna en Long
Beach. Para obtener información con respecto a los lugares de vacunación de la ciudad

y los horarios de atención, visite longbeach.gov/vaxlb. No se necesita una cita, pero las
personas que deseen reservar una pueden hacerlo a través del portal de vacunación
del estado, MyTurn.ca.gov, o si llaman a la línea directa de COVID-19 de California al
833.422.4255.
Mascarillas
Además, a partir de hoy, Long Beach se alinea con CDPH en el uso de mascarillas.
Conforme a la nueva guía del CDPH, no es necesario que las personas que están
con todas sus dosis de vacunas usen mascarilla, excepto en algunos entornos como
entornos de atención de salud, en el transporte público o en terminales de transporte,
los que incluyen, entre otros, aeropuertos y aviones, buses, taxis y vehículos
compartidos, en interiores en escuelas primarias y secundarias, servicios de cuidado
infantil y otros entornos para jóvenes, y en algunos entornos de vivienda grupal (por
ejemplo, refugio para personas sin hogar y centros de detención).
Las personas que no han recibido todas sus dosis de vacunas deben seguir
usando mascarilla en interiores en entornos públicos y negocios, que incluyen, entre
otros, restaurantes, locales minoristas y centros de entretenimiento familiar.
Se espera que Cal/OSHA adopte formalmente la nueva orientación con respecto al uso
de mascarillas y al distanciamiento social para empleadores y lugares de trabajo el
jueves 17 de junio, lo que permitiría que empleados completamente vacunados
trabajen sin mascarilla. Cuando el estado lo adopte oficialmente, la cuidad se alineará
con la nueva orientación, y se modificará la Ordenanza de Salud de la Ciudad para
reflejar los cambios más recientes.
Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está
haciendo la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram. Las personas también pueden visitar longbeach.gov/COVID19data para
obtener información actualizada de los casos y las vacunas.
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