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El 19 de marzo de 2020, emití una orden de permanecer en casa para todas las 
personas que viven en el estado de California, excepto como sea necesario para facilitar 
las actividades autorizadas y necesarias o para mantener la continuidad de las 
operaciones de los sectores críticos de la infraestructura. Luego establecí el camino 
hacia adelante de California, partiendo de esta orden "Permanezca en casa" en la Hoja 
de ruta de resiliencia pandémica. El 7 de mayo, anuncié que los datos de todo el estado 
respaldaban el movimiento gradual de todo el estado al Nivel 2 de la Hoja de ruta de 
resiliencia pandémica. El 8 de mayo, el gobernador describió un proceso en el que los 
condados que cumplían con criterios específicos podrían avanzar más rápidamente que 
otras partes del estado a través del Nivel 2 modificando la orden de Permanecer en 
casa, incluyendo ciertos negocios considerados de un riesgo más elevado.  

Desde entonces, los datos de todo el estado han demostrado un aumento significativo 
en la propagación de la COVID-19, teniendo como resultado condiciones de salud 
pública que exigen que pongamos inmediatamente medidas que respondan a esas 
condiciones. El 28 de junio de 2020, el Departamento de salud pública de California 
(CDPH) emitió una directiva que establece la necesidad de cerrar bares y 
establecimientos similares en los condados que, debido a los niveles preocupantes de 
transmisión de la enfermedad, hospitalizaciones o pruebas insuficientes, habían estado 
en la Lista de monitoreo de condados que incluye condados que muestran niveles 
preocupantes de transmisión de la enfermedad, hospitalizaciones o pruebas 
insuficientes u otros indicadores epidemiológicos críticos por 14 días. El 1º de julio de 
2020, CDPH emitió una directiva específica para los condados de la Lista de monitoreo 
de condados durante tres días consecutivos, exigiendo el cierre de las operaciones en 
interiores de varios sectores, incluyendo restaurantes, bodegas de vinos y ciertos sitios 
de entretenimiento, así como todos los bares, en interiores y en exteriores. De acuerdo 
con mi juicio como la funcionaria de salud pública del estado, ahora es necesario seguir 
estos pasos en todo el estado, para dar pasos adicionales para los condados de la 
Lista de monitoreo de condados y para seguir monitoreando y modificando el proceso 
de reapertura.  

Los datos actuales muestran que la propagación comunitaria de la infección es cada 
vez más preocupante en todo el estado. El 1º de julio de 2020 había 19 condados en la 
Lista de monitoreo de condados. A la fecha del 13 de Julio de 2020, ya hay 32 
condados en la lista y pronto se podrían agregar condados adicionales de acuerdo con 
los datos. Además del impacto para la población en general, el aumento en la 
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propagación comunitaria aumenta las probabilidades de transmisión ampliada de la 
COVID-19 en entornos congregados como hogares de cuidados para adultos mayores, 
refugios para personas sin hogar, cárceles y prisiones. La infección de estas 
poblaciones vulnerables en esos entornos puede ser catastrófica. Los niveles más altos 
de propagación comunitaria también aumentan las probabilidades de infección entre las 
personas en alto riesgo de tener resultados graves de la COVID-19, incluyendo las 
personas mayores y aquellos que tienen padecimientos de salud subyacentes y 
quienes podrían vivir o de alguna otra manera interactuar con una persona infectada.   

La Hoja de ruta de resiliencia pandémica clasifica los bares, tabernas, cervecerías, 
tabernas con cervecería, restaurantes con servicio a la mesa, bodegas de vinos y salas 
de degustación, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, museos y salas de 
cartas como sectores de Etapa 2 o Etapa 3, con alto riesgo de transmisión debido a 
varias de las características de los negocios y los comportamientos que ocurren en su 
interior. Los estudios de salud pública demuestran que el riesgo de transmisión se agrava 
en espacios interiores, particularmente cuando estos no tienen ventilación adecuada. 
Estos sectores son entornos donde se reúnen grupos y pueden mezclarse con otros 
durante largos períodos de tiempo, aumentando el riesgo de aumentar la tasa de 
transmisión de la COVID-19. Si bien la distancia física es muy importante para mitigar la 
exposición, ésta es más eficaz para proteger a la persona con breves exposiciones o 
exposiciones en exteriores. En contraste con los espacios interiores, el viento y la 
dilución viral en los espacios exteriores pueden ayudar a reducir la carga viral.  

Los bares, tanto en interiores como en exteriores, tienen factores de riesgo adicionales. 
Un bar fundamentalmente es un entorno social donde típicamente se reúnen no sólo 
pequeños grupos sino también donde los grupos se mezclan con otros grupos.  Los 
bares también tienen un riesgo agregado impuesto por el consumo de alcohol, como 
actividad principal ofrecida en dichos locales. El consumo de alcohol reduce la actividad 
cerebral, reduce inhibiciones y deteriora el juicio, factores que contribuyen a reducir el 
cumplimiento de las medidas básicas de protección personal recomendadas, como el 
uso obligatorio de coberturas faciales y el mantenimiento de seis pies de distancia entre 
personas que viven en hogares diferentes, tanto en interiores como en exteriores. Los 
entornos ruidosos y la cacofonía de las conversaciones, típicos en los bares, también 
requieren elevar la voz y causan una mayor proyección de gotitas virales por la boca. 

Para los condados en la Lista de monitoreo de condados, los riesgos e impactos de la 
transmisión de la enfermedad son aún mayores. La ciencia sugiere que, en 
operaciones en interiores, las probabilidades de que una persona infectada transmita el 
virus son dramáticamente más altas en comparación con un ambiente al aire libre. De 
esta manera, para esos condados en la lista, es necesario cerrar las operaciones en 
interiores para sectores adicionales que promueven la mezcla en espacios cerrados de 
poblaciones de hogares diferentes o que dificulten el distanciamiento físico con 
coberturas faciales, incluyendo: gimnasios y centros de ejercicios, sitios de culto, 
protestas, oficinas de sectores de infraestructura no crítica según se designan en 
covid19.ca.gov, servicios de cuidados personales (incluyendo salones de uñas, 
masajes y tatuajes), peluquerías, barberías y centros comerciales.  



 

 
 

EN VIRTUD DE TODO LO ANTERIOR, yo, como la funcionaria de salud pública del 
estado y Directora de Departamento de salud pública de California, ordeno todo 
lo siguiente:  

Orden para todo el estado relacionada con bares, tabernas,  
tabernas con cervecería y cervecerías 

1. Los bares, tabernas, tabernas con cervecería y cervecerías, ya sea que operen en 
interiores o en exteriores, serán cerrados en todo el estado a menos que se aplique 
la excepción de abajo.  

a. Los bares, tabernas, tabernas con cervecería y cervecerías, pueden operar en 
exteriores si ofrecen comidas completas con servicio a la mesa en exteriores. 
El alcohol puede venderse solamente en la misma transacción que una 
comida. Cuando operen en exteriores, estos deberán seguir la directiva para 
restaurantes con servicio a la mesa y deberán seguir promoviendo el servicio 
para llevar y el de entregas a domicilio siempre que sea posible. 

b. Los bares, tabernas, tabernas con cervecería y cervecerías que no ofrecen 
comidas con servicio a la mesa directamente pero que pueden contratar el 
servicio de otro proveedor para hacerlo, podrán servir comidas con servicio a 
la mesa en exteriores siempre y cuando ambos negocios sigan la directiva 
para restaurantes con servicio a la mesa y vendan alcohol solamente en la 
misma transacción que una comida. 

c. Los locales autorizados actualmente para proporcionar la venta de cerveza, 
vinos y licores para llevar y no ofrecen comidas completas con servicio a la 
mesa, deben seguir la directiva para operaciones de minoristas y ofrecer 
ventas en el exterior frente al local solamente. 

d. Los locales de conciertos, actuaciones o entretenimiento deberán seguir 
cerrados hasta que se les permita reanudar sus operaciones modificadas o 
completas a través de una orden o directiva específica de reapertura. Los 
establecimientos que sirvan alimentos completos deberán descontinuar este 
tipo de entretenimiento hasta que a estos tipos de actividades se les permita 
reanudar sus operaciones modificadas o completas. 

2. Las operaciones en interiores serán restringidas en todo el estado como se 
especifica a continuación: 

a. Los restaurantes con servicio en interiores deberán cerrar el servicio a la 
mesa en interiores. Durante este cierre, todos los restaurantes con servicio 
en interiores podrán seguir utilizando el servicio a la mesa en exteriores y 
deberán cumplir con la directiva para servicio de alimentos en exteriores. Los 
restaurantes deberán seguir promoviendo los servicios para llevar y de 
entregas a domicilio siempre que sea posible. 



 

 
 

b. Las bodegas de vinos y salas de degustación deberán cerrar sus servicios en 
interiores para sus clientes. Durante este cierre, todas las bodegas de vinos y 
salas de degustación operando en exteriores deberán cumplir con la directiva 
para restaurantes, bodegas de vinos y bares. 

c. Los centros de entretenimiento familiar y las salas de cine deberán cerrar sus 
servicios y atracciones en interiores para sus clientes.  

1. Los centros de entretenimiento familiar podrán seguir proporcionando 
servicios y atracciones en exteriores a sus clientes y deberán cumplir 
con la directiva para salas de cine y centros de entretenimiento familiar. 

2. Los autocinemas podrán seguir operando y deberán seguir la directiva 
adicional aplicable para los autocinemas. 

d. Las atracciones en interiores de zoológicos y museos deberán cerrar para 
los visitantes.  

1. Los zoológicos y museos podrán seguir operando atracciones en 
exteriores y deberán seguir la directiva para zoológicos y museos. 

e. Las salas de cartas deberán cerrar los servicios en interiores para los clientes 
y deberán seguir la directiva para salas de cartas.   

Orden para el cierre de sectores adicionales en interiores  
para los condados en la lista de monitoreo 

3. Los condados que aparecen actualmente en la Lista de monitoreo de condados de 
CDPH y que hayan estado en la lista por tres días consecutivos y los condados que 
después aparezcan por tres días consecutivos o más mientras esta orden siga 
vigente, deberán cerrar toda operación en interiores de los tipos siguientes de 
negocios, eventos o actividades: 

a. Gimnasios y centros de ejercicios 
b. Lugares de culto  
c. Protestas 
d. Oficinas de Sectores de infraestructura no críticos 
e. Servicios de cuidados personales (incluyendo salones de uñas, masajes 

y tatuajes) 
f. Peluquerías y barberías 
g. Centros comerciales 

Términos de las ordenes 

4. Esta orden entrará en vigencia inmediatamente. 

5. Estos cierres seguirán vigentes hasta que yo determine que es apropiado modificar 
la orden con base en las condiciones de salud pública. 



 

 
 

6. Las operaciones en exteriores pueden realizarse bajo una carpa, lona u otro abrigo 
del sol pero solamente en cuanto no haya más de un lado cerrado, permitiendo la 
circulación del aire exterior. 

7. Seguiré monitoreando los datos epidemiológicos y modificaré los sectores que 
puedan abrirse, en todo el estado y en los condados de la Lista de monitoreo, como 
lo exija la evolución de las condiciones de salud pública. Si determino que es 
apropiado reabrir, cerrar o modificar las operaciones de algún sector adicional, esos 
sectores serán anunciados en: https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/. 

8. Mi directiva que obliga el uso de coberturas faciales y mi directiva prohibiendo 
reuniones siguen estando vigentes en todo el estado, excepto como sea 
específicamente permitido por otros documentos de órdenes o directivas. Para 
evitar la propagación adicional de la COVID-19 hacia y dentro de otras 
jurisdicciones dentro del estado, los californianos no deberán viajar grandes 
distancias y deberán quedarse cerca de su hogar.  

9. Esta orden se emite en conformidad con la autoridad bajo EO N-60-20, y Health and 
Safety Code sections 120125, 120130(c), 120135, 120140, 120145, 120150, 
120175,120195 y 131080. 

 
Sonia Y Angell, MD, MPH  
Funcionaria de salud pública del estado y directora 
del Departamento de salud pública de California
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