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El Condado de Glenn Cierra Algunos Sectores de Negocios  

 

El Departamento de Salud Pública de California ha notificado al Condado de Glenn que los 

siguientes sectores deben cerrar o modificar los servicios debido al aumento de la transmisión del 

COVID-19 en nuestra comunidad. El cierre o modificaciones son efectivos hoy, Julio 1, 2020 y están 

en vigencia durante las siguientes tres semanas, hasta Julio 22, 2020. 

 

Sectores de Negocios que deben cerrar:  

 Cantinas, bares, bodegas de vinos y cervecerías  

 

Negocios que deben modificar operaciones 

 Restaurantes – Servicios no están permitidos dentro del interior del restaurante  

o Solamente comida para llevar, entrega o comer al aire libre 

 Centro de entretenimiento familiar 

o Las operaciones interiores como arcadas, bolos, cines, etc. deben discontinuar o 

cerrarse 

o Las actividades al aire libre pueden continuar (por ejemplo: golf de la miniatura)  

 Museos y zoológicos  

o Deben modificar las operaciones al aire libre o cerrar 

 Salas de cartas 

o Deben modificar las operaciones al aire libre o cerrar 

 

El Condado de Glenn no recibió notificación previa del estado con respecto a este cambio en los 

requisitos y entendemos la dificultad de implementar estas medidas en tan poco tiempo de 

anticipación. Pedimos la paciencia de nuestra comunidad ya que nuestros negocios se adaptan a los 

requisitos que cambian rápidamente. 

 

El estado ha dirigido al departamento de Salud Pública del Condado de Glenn que ponga estas 

medidas en efecto como resultado de estar en la lista de Monitoreo del Coronavirus por más de tres 

días consecutivos. El Condado de Glenn no puede cumplir con tres de las seis métricas que el estado 

ha establecido, incluyendo la nueva tasa de casos, la tasa de positividad de la prueba y el número de 

pruebas diarias durante el último periodo de 14 días. El Condado de Glenn continúa cumpliendo con 

tres de las métricas estatales, incluyendo tasas bajas de hospitalización de casos, capacidad 
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hospitalaria disponible, equipo de protección personal disponible para el personal de primera línea, 

así como, sin muertes con COVID-19 como la causa. 

 

El Condado de Glenn ha tenido un total de 115 casos positivos del Coronavirus desde Marzo. 

Actualmente hay 33 casos activos que están en aislamiento y 82 personas que se han recuperado del 

Coronavirus. De los casos activos, 3 personas, mayores de 60 años, están hospitalizadas. 

 

Para obtener más información sobre los requisitos de cierre, por favor visite el Departamento de 

Salud Pública de California: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/Guidance-on-Closure-of-Sectors-in-Response-to-COVID-19.aspx 

 

Para más información, visite nuestra página de web: www.countyofglenn.net/COVID19. Residentes 

también pueden llamar al Departamento de Salud Pública del Condado de Glenn al número 934-6588 

o Butte-Glenn 2-1-1 para más información de recursos. Para mas notificaciones, síguenos en 

Facebook at https://www.facebook.com/glenncountyhhsa o Twitter en 

https://twitter.com/glenncohhsa.  
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