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EL CONDADO DE MONO REASIGNADO AL NIVEL MÁS RESTRICTIVO 
(PÚRPURA) DEL PLAN ESTATAL PARA UNA ECONOMIA MAS 

SEGURA 
 

 

1 de Diciembre de 2020: a partir del 2 de Diciembre, el Departamento de Salud Pública de California 

(CDPH) reasignó el Condado de Mono al Nivel 1 más Restrictivo Generalizado (Púrpura) del plano 

para una Economia mas Segura(Blueprint), el "plan estricto y lento del estado para vivir con COVID-

19 (Coronavirus)." 

 

El plano consta de 4 niveles según la tasa de infección actual de un condado y determina las 

condiciones en las que pueden operar los sectores empresariales y de actividad. 

 

“Nuestros casos locales de coronavirus continúan aumentando a un ritmo alarmante que podría 

amenazar gravemente la capacidad del Mammoth Hospital y los hospitales en todo el estado y la 

región para brindar atención a los necesitados ”, afirmó el Dr. Tom Boo, Oficial de Salud Pública del 

Condado de Mono. 

 

“Recibimos más de 37 nuevos resultados positivos la semana pasada, lo cual es una tasa muy alta 

para una comunidad de nuestro tamaño. El porcentaje de pruebas que dieron positivo fue superior al 

9% durante el período que el estado revisó para determinar las asignaciones de niveles. Las difíciles 

restricciones que conlleva pasar al nivel púrpura ayúdenos a controlar la propagación, mientras 

continuamos tratando de hacer pruebas a las personas con posible COVID-19, realizamos el rastreo 

de contactos y exigimos que las personas se pongan en cuarentena o se aíslen ”. 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
Mono County Health Department  

www.monohealth.com/Coronavirus 
 

Tom Boo, MD, FAAFP, DTM&H  Stuart Brown 
Public Health Officer  Unified Command Emergency 
COVID19Help@mono.ca.gov Operations Center 

Public Information Officer 
     Phone: 760.914.7110 
    sbrown@townofmammothlakes.ca.gov 
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Según el CDPH, durante los últimos 14 días el Estado ha experimentado un aumento del 89% en las 

hospitalizaciones por COVID-19, con un aumento del 67% en las hospitalizaciones en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). Las proyecciones actuales muestran que las hospitalizaciones podrían 

aumentar de 2 a 3 veces la cantidad actual en un mes. 

 

El Departamento de Salud Pública insta encarecidamente a nuestra comunidad y a los visitantes a 

actuar responsablemente para protegerse a sí mismos y a los demás, cubriéndose la cara, respetando 

el distanciamiento físico, practicando el lavarse las manos y evitar reuniones con personas fuera de 

su hogar. Para proteger la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad durante este 

período de transmisión generalizada, el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) actualmente 

está evaluando datos y considerando medidas adicionales para disminuir la propagación de 

enfermedades. Bajo el Plan para una economía más segura, Condado de Mono estará en el nivel 

púrpura durante al menos tres semanas. 

 

La Regresión a Nivel 1 Generalizado (Púrpura) cierra las operaciones en interiores para una serie 

de actividades y Niveles comerciales y aplica límites de capacidad adicionales a los demás. Le 

recomendamos que revise las nuevas restricciones y planifique sus operaciones comerciales y su 

comportamiento personal en consecuencia. Para ver las descripciones de los niveles, las 

clasificaciones de los condados en todo el estado y las actividades permitidas en el Condado de Mono, 

visite covid19.ca.gov. Se proporciona un resumen del estado de sectores comerciales seleccionados 

abajo. 

 

Resumen del Estado de las Operaciones del Sector Comercial del Condado de Mono 1 (a partir 

del 2 de Diciembre 2020)  

 

Abierto en Interiores con Modificaciones* (según la guía de las industria que se encuentra en 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/)  

• Infraestructura Crítica  

o Abrir con modificaciones  

• Peluquerias y Barberias  

o Abierto en interiores con modificaciones  

• Oficinas  

o Remoto  

• Servicios de Cuidado Personal  

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

3 | P a g e  

 

o Abiertos en Modificaciones  

• Minoristas  

o Abierto en Interiores con Modificaciones-Max. 25% de Capacidad  

o Las tiendas de comestibles deben limitar su capacidad al 50%  

• Hoteles y Hospedaje 

o Abrir con Modificaciones   

o Los Gimnasio pueden estar Abiertos al Aire Libre solo con Modificaciones  

o Las piscinas cubiertas, jacuzzis, saunas y baños de vapor deben permanecer cerradas  

o Orden municipal para la ciudad de Mammoth Lakes en vigor*  

 

Abierto al Aire Libre con Modificaciones, o Cerrado* (segun la guia de industria que se 

encuentra en https://covid19.ca.gov/industry-guidance/):  

• Restaurantes  

o Abierto con Modificaciones  

• Bodegas y Salas de Degustación  

o Exterior solo con Modificaciones 

• Bares, Cervecerías y Destilerías 

o No se proporciona comida- Cerrado  

o Se proporciona comida- Abierto al Aire Libre con Modificaciones del Restaurante  

• Museos  

o Abierto al Aire Libre con Modificaciones  

• Lugares de Culto  

o Abierto al Aire Libre con Modificaciones  

• Gimnasios y Centros de Fitness  

o Abiertos al Aire Libre con Modificaciones  

• Centros de Entretenimiento Familiares (incluidos bolos y muros de escalada)  

o Exterior solo con Modificaciones  

• Piscinas, spas y jacuzzis  

o Cerrado  

 

* Las órdenes de Salud del Condado o (dentro de la ciudad) las órdenes de la ciudad, 

reemplazan las pautas estatales y si son más estrictos que el Estado  Los operadores 

comerciales deben adherirse a los Órdenes de los funcionarios de Salud del Condado y pautas 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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comerciales provisionales publicadas en "Directivas" en línea en: 

MonoHealth.com/Coronavirus. 

 

** La orden de alejamiento del Pueblo de Mammoth Lakes (17 de Noviembre de 2020) está 

disponible en línea en "Directivas": MonoHealth.com/Coronavirus. 

 

Todos los residentes del Condado de Mono y los visitantes se les pide a que hagan su parte para 

#MantenerseSegurosParaPermanecerAbiertos. Esto es más que un hashtag: debe convertirse en 

una forma de vida.  

 

Hay información adicional disponible en línea sobre el Plan para una economia mas segura: 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/ o visitando el portal COVID-19 del Condado de Mono en 

inglés: MonoHealth.com/Coronavirus o en español: https://monohealth.com/coronavirus-es. 

  

Cubrir, Distancia. Lavar y #MantenerseSeguroParaPermanecerAbiertos! 

 

### 

 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
http://monohealth.com/Coronavirus
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