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Plan para una economía más segura finalizará el 15 de junio
Hanford, CA – El martes 15 de junio de 2021, el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH) eliminará los criterios del Plan para el estado de California y todas las jurisdicciones de
salud locales. Esto significa que se eliminarán las regulaciones que requieren distanciamiento
físico, y restricciones de capacidad de interior o exterior serán eliminadas.


Todos los sectores enumerados en las actividades del Plan actual de y tabla de niveles
comerciales pueden volver a las operaciones habituales de conformidad con las pautas
y estándares de CalOSHA y otras agencias estatales con restricciones limitadas de
salud pública, como enmascaramiento, pruebas o requisitos de verificación de prueba o
vacunación en eventos grandes de mayor riesgo.



Se mantendrán algunas medidas de salud pública para los mega-eventos, que incluyen
a más de 5,000 personas en el interior o más de 10,000 al aire libre. Los asistentes al
mega-evento en interiores deberán confirmar la prueba de vacunación o el estado
negativo de covid-19 para asistir. Se alentará encarecidamente a los asistentes a megaeventos al aire libre a que también lo hagan.



Las escuelas e instituciones de educación superior deben impartir instrucción en
persona a tiempo completo, de conformidad con los estándares temporales de
emergencia de CalOSHA y las pautas de salud pública



Los lugares de trabajo deben promover pólizas que reducen el riesgo, incluyendo
mejorar la ventilación interior y el uso de mascarillas en interiores y otros entornos de
alto riesgo, así como el trabajo remoto cuando es posible sin afectar las operaciones
comerciales.



Los californianos y los viajeros estarán sujetos a las restricciones de viaje vigentes de
CDPH y CDC.

"Estamos en un lugar en la pandemia donde los requisitos del pasado pueden ser eliminados y
los funcionarios estatales y locales estarán observando de cerca los casos de COVID-19 y
monitoreando las tendencias emergentes", dijo Edward Hill, Director del Departamento de
Salud Publica del Condado de Kings (KCDPH). “Alentamos a los residentes del condado de
Kings a que continúen siguiendo las medidas preventivas que sabemos que son efectivas para
detener la propagación del COVID-19, que incluyen vacunarse, cooperar con los marcadores
de contacto y realizar pruebas con frecuencia si no están vacunados”.
Para obtener más información sobre COVID-19 y la guía de reapertura,
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-BlueprintFramework.aspx

visite

Para citas de vacunas, visite https://covid19.ca.gov/vaccines/. La línea directa MyTurn del
estado también está disponible para asistencia con citas: (833) 422 4255
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