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Nueva Orden de Salud alinea el Condado con el Estado, abre más 
sectores del comercio 

 
SANTA ROSA, CA –Una nueva Orden de Salud, que entrará en vigencia el viernes 19 
de junio a las 12:01 a.m., afloja más restricciones y permite que se reabran más 
negocios y se reanuden más actividades. 
 
“Esta última reducción de restricciones en nuestra Orden de Refugio en Casa nos 
alinea con el Estado, estamos abriendo lo máximo que permite su Guía para la 
Recuperación", dijo la Dra. Sundari Mase, Oficial de Salud del Condado de Sonoma. 
 
"Esta última orden de salud no debe verse como un retorno a la normalidad", agregó. 
"El virus no está contenido y todavía existe un peligro para la comunidad por su 
continuo contagio". 
 
Las órdenes estatales ahora permiten a los condados expandir la reapertura de ciertos 
sectores. Las empresas que pueden reabrir, con ciertas restricciones y medidas de 
mitigación establecidas, incluyen campamentos, gimnasios, centros de entrenamiento 
físico, cines, salones de uñas, salones de tatuajes, museos y galerías, y ciertas 
empresas de entretenimiento familiar como el mini golf. 
 
Los hoteles, los alquileres a corto plazo y los campamentos pueden ahora abrir para 
viajes de recreación, siempre que se sigan las pautas adecuadas para ayudar a reducir 
la probabilidad de propagar el virus. Si bien la Orden de Salud recomienda no viajar 
largas distancias por placer, este cambio representa cómo el Condado de Sonoma se 
está adaptando a vivir con COVID-19 en el futuro previsible. Se requerirá que todos los 
visitantes sigan las reglas que reducen el riesgo de transmitir el virus, incluso la 
separación social y el uso de una máscara en lugares públicos donde el 
distanciamiento social es imposible. 
 
Esta próxima fase se enfoca en los requisitos para la separación social, la higiene, los 
cubrimientos faciales y el examen de síntomas, así como en el cumplimiento de la 



orientación específica del sector estatal. Estas directrices relacionadas con cada 
actividad se han establecido para proteger a los empleados, a los clientes y al público. 
 
Todas las empresas deben asegurarse de que los empleados se examinen a sí mismos 
para detectar síntomas, incluso tomarse la temperatura, antes de presentarse en sus 
lugares de trabajo. La aplicación SoCo COVID-19 Check App es una herramienta 
conveniente para los empleados y las empresas, y comparte datos limitados y 
agregados con el Condado para ayudar a aquéllos a cargo de crear los reglamentos a 
ver la prevalencia de los síntomas del Coronavirus en nuestra comunidad. No se 
requiere la aplicación ni la plataforma alternativa de la red. 
 
Las empresas pueden ver los requisitos particulares de cada industria y otros recursos 
útiles en www.SoCoLaunch.org.   
 
Es crucial en esta próxima fase que los residentes, los dueños de negocios y los 
empleados sigan teniendo conciencia de su papel para detener la propagación del 
virus y usen mascarillas faciales, practiquen la separación social y cumplan con los 
requisitos específicos del sector. 
 
"Nuestra comunidad ha sido notablemente resistente durante esta pandemia, lo que 
demuestra que nuestra actitud de ‘Sonoma Strong’ (Sonoma es fuerte) sigue 
funcionando y bien", dijo Susan Gorin, Presidenta de la Junta de Supervisores del 
Condado de Sonoma. “Nuestro cumplimiento colectivo de las órdenes de salud ha 
triunfado al aplanar la curva e interrumpir la transmisión del virus. Esta próxima fase 
tiene el respaldo de nuestros datos epidemiológicos locales, y es un buen próximo 
paso para sanar nuestra economía ". 
 
Para ver la Orden de Salud y una lista de sectores abiertos y cerrados, visitar 
www.SoCoEmergencia.org. Las empresas que permanecen cerradas son actividades 
de mayor riesgo como clubes nocturnos, saunas y piscinas de pelotas/ peloteros. En la 
actualidad, estas actividades no están permitidas en California y forman parte de la 
Guía de Recuperación de la Etapa 4 del Estado. 
  
Los residentes pueden visitar SoCoEmergency para más información, llamar al 2-1-1 o 
enviar por texto su código postal al 898-211 para comunicarse con un operador de 
2-1-1. Hay más novedades al día en las redes sociales del Condado de Sonoma 
(@countyofsonoma). 
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