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Mejor Quédese en Casa 

Reapertura segura del condado de Ventura 
 

VENTURA, California - El Condado de Ventura ha alcanzado un hito importante para nuestra 
comunidad, el Condado y nuestro economia local. El Oficial de Salud Pública anunció hoy una 
nueva Orden de Salud modificada, Mejor Quédese en Casa, para alinearse con el marco de 
cuatro etapas para la reapertura del Estado de California. El Condado avanzará con la Etapa 2 
del estado de reapertura de negocios de bajo riesgo el 8 de mayo de 2020. Esto permitirá a las 
empresas minoristas, como tiendas de ropa, librerías, tiendas de artículos deportivos y floristas, 
por ejemplo, reabrir con la entrega de productos en la acera, así como las empresas 
relacionadas de fabricación y cadena logística. 
 
“Estamos en un punto de inflexión debido al increíble cumplimiento de la comunidad con el 
distanciamiento social y los sacrificios de individuos y empresas. Estos esfuerzos han salvado 
vidas, han ayudado a prevenir la propagación del virus en nuestra comunidad y nos han puesto 
en una posición para avanzar de manera gradual y segura en la reapertura de nuestra 
economía. Nuestra capacidad para avanzar está directamente vinculada a nuestro compromiso 
continuo con el distanciamiento físico. Con la emisión de la nueva orden Mejor Quédese en 
Casa del Dr. Levin, nos alinearemos aún más estrechamente con la orden revisada del 
Gobernador porque apoyamos el enfoque de evaluar a las empresas para que puedan abrir de 
nuevo basado en el nivel de riesgo y creemos que proporcionará una mayor claridad. La nueva 
orden local retendrá algunos aspectos de nuestra orden anterior en áreas tales como 
directrices para personas mayores y centros de atención a largo plazo ”, dijo Mike Powers, CEO 
del Condado de Ventura. 
 
“Los miembros de nuestra comunidad han respondido a la llamada de permanecer bien en 
casa y gracias a ellos, estamos en una posición avanzar. Estas acciones han salvado vidas. Es 
fundamental que nuestra comunidad siga teniendo cuidado. El virus no se ha ido. Es peligroso 
y presenta un riesgo significativo para la salud. A medida que avanzamos a la siguiente etapa, 
debemos hacerlo con mucho cuidado. Debemos continuar practicando el distanciamiento social 
y las empresas deben hacer las modificaciones necesarias para reducir el riesgo de exposición 
a COVID-19 ”, dijo el doctor Robert Levin, oficial de salud pública. 
 
El Condado ha progresado en el cumplimiento de los requisitos del Gobernador para avanzar. 
Estos pasos tienen incluido: sobretensión hospitalaria y capacidad de equipo de protección 
personal; protección de poblaciones de pacientes de alto riesgo: personas mayores, residentes 
de centros de atención a largo plazo, personas sin hogar; capacidad de rastreo de contactos y 
orientación de salud pública basada en datos reflexivos. 
 
“Los esfuerzos para proteger la salud de nuestra comunidad y nuestra economía local están 
alineados. Invertir en estos pasos de salud pública beneficiará la salud de nuestra comunidad y 
de nuestra economía local. Hasta que haya una vacuna, estas son las únicas herramientas que 
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tenemos para identificar y prevenir la propagación del virus en nuestra comunidad ", dijo 
Powers. “Tenemos un plan de verificación y educación bajo la guía de nuestro Oficial de Salud 
Pública, Doctor Robert Levin, para garantizar que nuestras empresas locales puedan abrir de 
nuevo y hacerlo de manera segura. Hemos descubierto casi universalmente que nuestras 
empresas locales realmente quieren cumplir. Las empresas y los líderes empresariales locales 
con la Asociación de Desarrollo Económico, Ciudades, Cámaras, Empresas Económicas de 
Mujeres y la Asociación de Desarrollo Económico del Condado de Ventura han llegado a la 
mesa con el espíritu de cumplimiento. Lo entienden y quieren asegurarse de proteger a sus 
empleados y clientes ". 
 
MENSAJE IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS QUE ESTÁN PLANEANDO VOLVER A 
ABRIR 
 
Antes de abrir, todas las instalaciones deben confirmar lo siguiente: 
 

1. Mi negocio está en una de las industrias designadas autorizadas para reabrir por el 
estado de California y la orden de VC Health Officer 

2. He realizado una evaluación detallada de riesgos de mi negocio de acuerdo con las 
directrices estatales 

3. Tengo un plan de prevención COVID-19 específico para el lugar de trabajo y lo he 
publicado en mi negocio 

4. He implementado medidas de control y detección para mi negocio 
5. He implementado protocolos de desinfección para mi negocio de acuerdo con la guía 

del Departamento de Salud Pública de California. 
6. He capacitado a empleados sobre cómo limitar la propagación de COVID-19, incluida la 

forma de detectar síntomas 
7. Acepto tener un empleado de turno responsable de supervisar el cumplimiento de mi 

plan 
8. He publicado el folleto de la línea directa de cumplimiento provisto en un lugar 

destacado visible para el público y los empleados 
9. He completado el formulario de certificación en www.vcreopen.com 

 
Si es una empresa que ya está abierta y en funcionamiento, se le pide que revise estos 
requisitos y confirme que los ha cumplido al registrar su empresa antes del 18 de mayo de 
2020. 
 
Es crítico que los empleados que necesitan aislarse a sí mismos debido a COVID-19 sean 
alentados a quedarse en sus hogares, con políticas de baja por enfermedad que lo respalden, 
para evitar una mayor infección en el lugar de trabajo. 
 
Puede encontrar más información sobre la Etapa 2: Lugares de trabajo de bajo riesgo en 
https://covid19.ca.gov/roadmap/. 
 
 
 


