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LA CIUDAD DE EL CENTRO ALIENTA A LOS PROPIETARIOS DE NEGOCIOS
A REVISAR LA LISTA DE CLASIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA
CRITICAS ESCENCIALES
El Centro, Ca. 30 de abril del 2020 – La Ciudad de El Centro alienta a los propietarios de
negocios y a los equipos de administración, a que consulten la guía proporcionada por el
Estado de California en su sitio web como ayuda para aclarar la clasificación empresarial
individual de un negocio del Sector de Infraestructura Crítica Esencial. Se anima a todos los
negocios de la Ciudad de El Centro a que consulten el sitio web regularmente para obtener
actualizaciones. Aquellos negocios que cumplan con una o más de las 13 categorías de
Sector de Infraestructura Crítica Esencial se consideran necesarios para mantener la
continuidad de las operaciones de protección a la salud y del bienestar de todos los
ciudadanos de El Centro. La lista se puede encontrar haciendo clic en
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf.
En la guía del Estado, algunas categorías esenciales son muy claras. Por ejemplo, si usted es
un dentista, está claramente definido como un Trabajador Crítico Esencial que proporciona
atención médica y apoyo al cuidado de la salud en nuestra comunidad. Por el contrario, otras
áreas pueden ser menos claras o pueden haberse añadido a la lista después de su primera
publicación. Por ejemplo, si usted es un profesional dedicado al mantenimiento de los
hogares y su profesión no se nombra específicamente. En este caso, es posible que pueda
operar bajo la definición: Trabajadores como plomeros, electricistas, exterminadores y otros

proveedores de servicios que proporcionan servicios que son necesarios para mantener la
seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de las residencias. El funcionamiento
esencial de las residencias incluiría el mantenimiento de sistemas como el aire
acondicionado, el agua potable o el mantenimiento de una piscina o jardín.

Se alienta al público a llamar a la Línea de Información de la Ciudad de El Centro marcando
(760) 337-4037 de lunes a viernes de 8 AM a 5 PM. El personal de la Ciudad de El Centro
está disponible para ayudarle a determinar si su negocio se encuentra en una o más de las
13 categorías de Sectores de Infraestructura Crítica Esenciales. Para obtener información
general sobre COVID-19, se alienta al público a visitar el sitio web del Departamento de
Salud Pública del Condado Imperial en www.icphd.org, el sitio web del Departamento de
Salud Pública de California en www.cdph.ca.gov, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades en www.cdc.gov, o el sitio web de Respuesta del Coronavirus de California
(COVID-19) en www.covid19.ca.gov. Se anima al público a seguir las plataformas oficiales de
redes sociales de la ciudad para obtener la información más actualizada.
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