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20 de marzo del 2020

EL GOBERNADOR GAVIN NEWSOM HA EMITIDO UNA ORDEN EJECUTIVA PARA
QUEDARSE EN CASA
(SANTA BARBARA, Calif.) El jueves 19 de marzo del 2020, en un esfuerzo por preservar la
salud y la seguridad pública y garantizar que el sistema de prestación de servicios de salud
sea capaz de atender a todos y priorizar a las personas con mayor riesgo y vulnerabilidad, el
gobernador de California Gavin Newsom ordenó a todas las personas que viven en el Estado
de California a quedarse en casa o en su lugar de residencia, excepto cuando sea necesario
para mantener las operaciones de los 16 sectores federales de infraestructura crítica.
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19
Los californianos que trabajan en estos sectores críticos pueden continuar su trabajo debido a
la importancia de estos sectores para la salud y el bienestar de California. Esto está vigente
hasta nuevo aviso.
Puntos Importantes:
 Todos están obligados a quedarse en casa excepto para obtener alimentos, cuidar a
un familiar o amigo, obtener la atención médica necesaria o ir a un trabajo esencial, o
para recreación al aire libre.
 Salir al aire libre o para recreación, como caminar o andar en bicicleta está permitido y
es beneficioso para el bienestar.
 Si sale, mantenga una distancia de al menos 6 pies entre personas.
 Los servicios esenciales permanecerán abiertos, como:
o Estaciones de gasolina
o Farmacias
o Tiendas de comestibles y comida
o Mercados de agricultores
o Bancos de Alimentos
o Tiendas de conveniencia
o Restaurantes de comida para llevar y entrega al domicilio
o Bancos
o Lavanderías / instalaciones de lavandería


Se ordena a los siguientes tipos de negocios que cierren:
o Bares y discotecas que no sirven comida
o Cines, salas de espectáculos en vivo, boleras y salas de juego.
o Gimnasios y centros acuáticos.
o Bodegas, cervecerías y salas de degustación de vino.

El gobernador Newsom ha dicho: "Nuestro objetivo es simple, tenemos que doblar la curva e
interrumpir la propagación del virus".
Follow us on Twitter: @SBCPublicHealth Facebook: @SBCountyPublicHealth Instagram: @SBCPublicHealth

MAS
Para leer la Orden Ejecutiva del Gobernador, visite https://www.gov.ca.gov/wpcontent/uploads/2020/03/3.19.20-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER-03.19.2020signed.pdf
Manténgase conectado:
County Public Health: www.PublicHealthSBC.org, Twitter and Facebook
County of Santa Barbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook
County Information Line: (833) 688-5551, 8 a.m.-5 p.m.
2-1-1 Call Center: Dial 211 or outside the area, call (800) 400-1572
Recorded Information Line: (805) 681-4373
Behavioral Wellness 24/7 Access Line: (888) 868-1649
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