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El Condado de Orange Pasa del Nivel Rojo al Naranja el Miércoles 31 de Marzo
La mejora de las métricas de COVID-19 promueve una economía más abierta
Santa Ana, Calif. (30 de marzo de 2021) - Hoy el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH,silgas en inglés) anunció que a partir del miércoles 31 de marzo, el Condado de Orange (OC)
pasará al Nivel Naranja del Plan Estatal para una Economía más Segura después de haber alcanzado con
éxito las métricas del Nivel Naranja durante dos semanas.
Como resultado, muchas empresas y actividades locales en OC podrán ampliar su capacidad o reanudar
sus operaciones. Visite el sitio web del Estado en https://covid19.ca.gov/safer-economy, ingrese Orange
en el espacio que dice Condado y la empresa o actividad de interés en el espacio que dice Actividad y
haga clic en el botón Obtener los Últimos Niveles de Riesgo para ver su status en el Nivel Naranja.
Como recurso adicional, los residentes pueden visitar
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/DimmerFramework-September_2020.pdf para conocer las actividades y negocios permitidos en cada nivel por el
Estado.
El cumplimiento continuo de las medidas de mitigación de salud pública no médicas, como usar una
máscara que cubra la nariz y la boca, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar las
multitudes y los espacios interiores mal ventilados, y practicar el distanciamiento físico de los que están
fuera de su hogar, ayudará a limitar el impacto de las variantes que circulan en el sur de California, en
particular a medida que se abren más actividades interiores y se expanden las operaciones.
Se recomienda a los residentes que aún no se hayan vacunado contra el COVID-19 que se registren en
www.Othena.com para que se les coloque en la sala de espera virtual y se les notifique cuando les toque
programar una cita. Para conocer las últimas normas de elegibilidad, visite
https://coronavirus.egovoc.com/covid-19-vaccination-distribution. Aquellos que necesiten ayuda con
Othena pueden llamar a la línea directa de COVID-19 del Condado de Orange los 7 días de la semana de
8 a.m. a 5 p.m. al (714) 834-2000.
Información y recursos adicionales:
- Información sobre el recuento de casos de OC COVID-19 según lo reportado a la Agencia del Cuidado
de la Salud de OC: https://occovid19.ochealthinfo.com/coronavirus-in-oc.

- Vacunas administradas en el tablero de OC: https://occovid19.ochealthinfo.com/vaccinesadministered-oc.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, visite
http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus, o siga a la HCA en Facebook (@ochealthinfo) y Twitter
(@ochealth).
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