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To promote and protect the health and well-being of Kings County residents through education,
prevention, and intervention.

BOLETÍN DE SALUD PÚBLICA
Plan Para una Economía Más Segura y Actualización de Nivel Para el Condado de Kings
Date: 16 de Noviembre del 2020
To:

Residentes del Condado de Kings y Propietarios de Negocios Respectivos

From: Oficial de Salud del Condado de Kings
El 16 de Noviembre de 2020, el estado anunció un "Receso de Emergencia" en el
Plan Estatal Para una Economía Más Segura y un retroceso temprano a niveles más
restrictivos para la mayoría de los Condados de California. Basado en el aumento de
las tasas de casos, el Condado de Kings ha sido reasignado al Nivel Morado
generalizado más restrictivo. A partir del mediodía del Martes, 17 de Noviembre del
2020, los siguientes sectores solo pueden operar en EXTERIORES con
modificaciones bajo el “Nivel Morado”:










Restaurantes
Gimnasios y Centros de Aptitud
Lugares de Adoración
Salas de cine
Salas de Cartas, Apuestas vía Satélite
Centros de Entretenimiento Familiar
Museos, Zoológicos, Acuarios
Campamento, Areas de Juegos e Instalaciones Recreativas
Bares, cervecerías, destilerías (donde no se ofrece comida) – Cerrados.
Para los bares que ofrecen comida, siga las limitaciones del estado del
restaurante..

Los siguientes sectores pueden operar ADENTRO con modificaciones bajo el Nivel Morado:





Todo el comercio minorista (máximo 25% de la capacidad interior)
Bibliotecas (máximo 25% de capacidad interior)
Peluquerías, manicura y cuidado personal
Centros comerciales (capacidad interior máxima del 25% y áreas comunes
cerradas y patios de comidas)

Escuelas
Instituciones de educación superior:
 Cerrado para conferencias en interiores y reuniones de estudiantes
 Algunos cursos que se llevan a cabo en ciertos entornos interiores, como
laboratorios y artes de estudio, pueden estar abiertos.
 Puede encontrar una lista de esos programas y orientación adicional aquí:
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-higher-education--en.pdf
Educación K-12:




Los distritos que han comenzado a reabrir gradualmente antes del 16 de
noviembre pueden continuar reabriendo para el aprendizaje en persona
bajo la guía del Estado.
La orientación escolar y las prácticas de reapertura aceptadas se pueden
encontrar aquí en la sección denominada Escuelas:
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
Dado el aumento en todo el estado de casos de COVID, se recomienda a las
escuelas que mantengan la diligencia en los requisitos de prevención, como el
enmascaramiento y el distanciamiento, y se adhieran lo más cerca posible a
todas las demás medidas de prevención, según sea apropiado para la
población de estudiantes y personal.

Avance de Nivel
Tenga en cuenta que el condado de Kings permanecerá en el Nivel Morado durante
un mínimo de tres semanas y debe cumplir con los criterios del Nivel Rojo durante al
menos dos semanas consecutivas para pasar al Nivel Rojo
Para volver al Nivel Rojo, el Condado de Kings debe tener una tasa de casos diaria
promedio por debajo de 7 por 100,000 y mantener o disminuir las tasas de
positividad de las pruebas actuales. Esto se puede lograr practicando la guía de
CDPH, que incluye, entre otros, evitar reuniones, cubrirse la cara cuando se visita a
personas fuera de su hogar, realizar pruebas periódicas y mantener la distancia
física. Cada industria puede hacer su parte siguiendo las guías y regulaciones
asociadas con su sector específico. Para obtener más información sobre las métricas
de nivel del estado y las actividades específicas permitidas para el condado de
Kings, Visite el sitio web del Plan COVID-19 para una economía más segura del
estado de California.
Aislamiento y apoyo de Cuarentena
Si debe aislarse o ponerse en cuarentena, los trabajadores esenciales y sus familias
(incluido el trabajo en la agricultura, la educación, la atención médica, la seguridad
pública y más) califican automáticamente para varios servicios, así como los
residentes de Avenal y Corcoran. No hay requisitos de ingresos para la mayoría de
los servicios de apoyo, incluida la entrega gratuita de comestibles, artículos de
tocador y artículos de limpieza. Para obtener más información, comuníquese con
Kings Cares al 559-799-8107.
Si tiene preguntas o para más información, llame al Departamento de Salud
Pública al 584-1401.

