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El oficial de salud pública del condado de Sonoma modifica la orden 

de refugio en el lugar para permitir reapertura de más negocios  
 

SANTA ROSA, CA -- La Oficial de Salud del Condado de Sonoma modificó hoy la Orden 
de Salud de Refugio en Lugar que permite la reapertura de negocios adicionales que 
brindan servicios, a partir de las 12:01 a.m. del viernes 15 de mayo de 2020. 

El 12 de mayo, el gobernador Gavin Newsom anunció que otras empresas podrían operar 
en todo el estado con modificaciones de seguridad de la salud. La enmienda a la Orden de 
Salud local implementa esta reapertura estatal localmente, y permite a las empresas reabrir 
en la mayor medida posible en este momento. 

Bajo la Orden modificada, las siguientes empresas pueden operar y la gente puede salir de 
sus casas y viajar para trabajar en o frecuentar estas empresas.  

● lavaderos de autos 
● peluqueros de mascotas 
● servicios para paseara los perros 
● servicios de limpieza residencial y de limpieza comercial 
● museos al aire libre 
● galerías al aire libre 
● jardines botánicos 
● y otros espacios de exhibición al aire libre 

 
La Orden modificada también permite que ocurran actividades en espacios de trabajo de 
oficina donde no se permite el teletrabajo. Los espacios de trabajo de oficina no estarán 
abiertos al público. Las actividades de oficina no pueden convertirse del teletrabajo a 
trabajo en persona. 
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La modificación a la Orden permite que servicios de cuidados infantiles abran a aquellas 
personas no en la fuerza laboral esencial, siguiendo protocolos estrictos de la Orden de 
Salud del 1 de mayo de 2020.  

La orden enumera específicamente las empresas que deben permanecer cerradas: 
restaurantes, cafeterías o bares al aire libre, zoológicos, parques de atracciones, galerías 
interiores y espacios de museos y no se aplica a los servicios de cuidado personal que 
tienen contacto cercano con los clientes, incluyendo los salones de belleza, peluquerías, 
salones de uñas, salones de masajes, esteticistas y cosmetología, salones de perforación de 
orejas y salones de tatuajes. 

Las ventas minoritarias para recoger en la acera, o enviada por correo están permitidas en 
centros comerciales al aire libre, o tiendas de venta. Todos los accesos a tiendas y centros 
comerciales cerrados permanecen cerrados al público. 

Todas las empresas cubiertas por esta Orden deben planear, desarrollar, publicar e 
implementar sus protocolos de distanciamiento social, cobertura facial y seguridad de los 
trabajadores/ clientes. Los detalles relacionados con estos protocolos se encuentran en el 
Apéndice A de la Orden de Salud C19-09 del 1 de mayo de 2020 que se puede encontrar 
aquí:  

https://socoemergency.org/wp-content/uploads/2020/05/Appendix-A_05-01-2020exten
ded-1-SPANISH2RE.pdf  
El Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Sonoma tiene un nuevo sitio 
web en 
http://sonomaedb.org/Business-Assistance/Coronavirus/Planes-de-Gestion-Empresarial
/ con recursos para que las empresas vuelvan a abrir de manera segura y exitosa, de 
acuerdo con las órdenes de salud pública. El sitio web tiene el objetivo de cómo ayudar a 
los propietarios de negocios a comprender en qué momento pueden volver a abrir para 
los consumidores en medio de las cuatro fases descritas por el Estado de California. 

 
La guía específica de reapertura de la industria del gobernador se puede encontrar aquí: 
https://covid19.ca.gov/roadmap/.  

Para obtener más información sobre la Orden de salud pública, las empresas esenciales, los 
servicios disponibles del condado o las actualizaciones relacionadas con la emergencia de 
salud pública, visite  www.SoCoEmergencia.org. Los residentes también pueden llamar al 
2-1-1 o enviar su código postal al 898-211 para enviar un mensaje de texto con un operador 
de 2-1-1. Hay actualizaciones adicionales disponibles en las redes sociales del Condado de 
Sonoma (@countyofsonoma).### 
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