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El modelo estatal para un plan de economía más segura
El 28 de agosto, el gobernador Newsom presentó el Plan estatal para una economía más segura, que reemplazará el
plan de monitoreo de datos del condado del estado. El nuevo plan entra en vigor hoy. El plano es un sistema de cuatro
niveles:
•
•
•
•

Púrpura (generalizado): más restrictivo
Rojo (sustancial)
Naranja (moderado)
Amarillo (mínimo): menos restrictivo

Según datos recientes, cada condado se clasificará en uno de los cuatro niveles de colores. Ese color indicará cómo
pueden operar los sectores (negocios y actividades). El estado ha colocado inicialmente al condado de Plumas en el nivel
de Orange. Esto significa que los restaurantes pueden abrir en su interior con un 50% de capacidad y los bares pueden
abrir al aire libre con modificaciones. Puede ir a https://covid19.ca.gov/safer-economy/ para obtener una lista completa
de los sectores y la orientación actual de la industria. Se invita a todas las empresas a que visiten el sitio web del estado
para obtener instrucciones para abrir de manera segura, ya que el condado de Plumas no tiene los recursos para
trabajar con todas las empresas de nuestra comunidad.
Los datos que determinan en qué nivel cae un condado se basan en dos medidas de salud líderes: la cantidad de casos
por cada 100,000 residentes y el porcentaje de pruebas de COVID-19 que dan positivo. Un condado no puede pasar de
un nivel más restrictivo a un nivel menos restrictivo hasta que el condado haya estado en ese nivel durante al menos 21
días, incluso si el número de casos y las tasas de positividad disminuyen. Dado que el condado de Plumas está en el nivel
naranja, no podemos pasar al amarillo hasta que hayamos estado en naranja por un mínimo de 21 días y debemos
cumplir con los requisites para nivel amarillo durante dos semanas consecutivas. El condado de Plumas puede pasar a
un nivel más restrictivo; como el rojo, si el condado de Plumas no puede cumplir con los requistos para el nivel naranja
durante dos semanas consecutivas, el condado de Plumas se colocará en el nivel rojo y las empresas tendrán que
modificar sus operaciones a la restricción del nivel rojo. Los datos se actualizan todos los martes a partir de la semana
que viene.
El condado de Plumas ha trabajado arduamente para frenar la propagación de COVID-19 y reabrir de manera segura
muchos negocios. Fue necesario que todos hicieran su parte. En este momento crítico, un aumento en los casos o un
aumento en nuestra tasa de positividad moverá al Condado de Plumas a un nivel más restrictivo, lo que afectará
nuestras actividades y negocios locales. Podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad cubriendo la
cara mientras estamos en lugares públicos o mientras interactuamos con otras personas que no están en su hogar,
lavándose las manos con frecuencia y el distanciamiento físico. Esto nos mantendrá en un camino positivo hacia
adelante. Esto ayudará al condado de Plumas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la línea telefónica informativa COVID-19 del condado de Plumas 530-2836400 o envíe un correo electrónico a COVID19@countyofplumas.com o visite nuestro sitio web en
www.plumascounty.us

