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Orden de Long Beach Health para permitir la
reapertura de peluquerías y barberías en interiores
Servicios al aire libre son recomendados donde sea posible
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) emitirá protocolos actualizados para la orden de salud Más
seguros en el hogar que permitirá que los salones de belleza y barberías vuelvan a
abrir en interiores si siguen las pautas diseñadas para proteger a los empleados y
clientes y controlar la propagación de COVID-19. El cambio entra en vigencia el 3 de
septiembre. Esto se produce después de que el estado reveló un nuevo sistema
codificado por colores de cuatro niveles que utilizará números de casos de coronavirus
diarios y tasas de positividad para guiar la reapertura segura de negocios.
“Estamos comenzando a hacer un progreso real con nuestra tasa de positividad y las
hospitalizaciones disminuyendo”, dijo el alcalde, Robert García. "Necesitamos estar
alerta y seguros mientras avanzamos hacia algunas reaperturas seguras adicionales".
La nueva orden, que entrará en vigencia mañana y hasta nuevo aviso, requiere que los
salones de belleza y las barberías cumplan con las pautas de seguridad, que incluyen:
●
●
●
●

Funcionando a un máximo del 25% de su capacidad.
Continuar operando al aire libre, si es posible.
Asegurar medidas de distanciamiento físico.
Asegurarse de que todos usen coberturas faciales de tela mientras están en el
salón o la barbería.
○ Los clientes deben usar coberturas faciales con orejeras para asegurarse
de que las coberturas faciales se pueden usar durante todo el servicio de
peluquería.
● Establecer un área de recepción al aire libre donde los clientes puedan
registrarse.
● Usar barreras (como plexiglás) en las áreas de recepción u otras áreas donde no
se puede mantener la distancia física para minimizar la exposición entre
trabajadores y clientes.

● Hagan citas escaladas para reducir la congestión de la recepción y garantizar el
tiempo adecuado para la limpieza y el saneamiento adecuado entre cada visita
del cliente.
○ Las citas sin cita previa no estarán disponibles.
● Sirviendo solo un cliente a la vez.
● Fomentar el uso de tarjetas de crédito y sistemas de pago sin contacto.
○ Si el pago electrónico o con tarjeta no es posible, los clientes deben venir
con el pago exacto en efectivo o cheque, si está disponible.
● No habrá revistas, café ni otros servicios disponibles.
● Otros negocios de aseo personal, como salones de uñas y servicios de spa,
incluidos masajes, tratamientos faciales y depilación, siguen estando prohibidos.
El estado de California recientemente pasó de rastrear las tendencias de COVID-19 a
través de la “Lista de monitoreo del condado” a un sistema codificado por colores de
cuatro niveles para determinar las operaciones. La ciudad de Long Beach y el condado
de Los Ángeles se encuentran en el nivel púrpura (generalizado), lo que permite que
los salones, peluquerías y centros comerciales reanuden sus operaciones en interiores.
Esta acción fue implementada por la oficial de salud de la ciudad, Dra. Anissa Davis, y
de acuerdo con los, Poderes de emergencia otorgados al administrador de la ciudad, a
través de la Proclamación de emergencia local.. Es efectivo a partir del 3 de septiembre
de 2020 y continuará hasta que sea extendido, rescindido o enmendado por escrito por
el oficial de salud.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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