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EL CENTRO SE MUEVE HACIA ADELANTE CON
REAPERTURA EN FASES MODIFICADAS
El Centro, Ca. 8 de mayo del 2020 - La Ciudad de El Centro anunció que la reapertura
gradual planificada de los negocios de la cuidad se modificará en un esfuerzo por
permitir que el Condado de Imperial unifique todas las ciudades del Condado en un
plan de reapertura gradual.
La Ciudad de El Centro se mantiene firme para proteger a sus ciudadanos y empresas,
y aunque la Ciudad puede estar más avanzada que otras ciudades con respecto a las
medidas de precaución de COVID-19, la Ciudad debe seguir la guía establecida por el
Condado.
La Ciudad de El Centro permanecerá por ahora en la fase inicial que comenzó el 6 de
mayo del 2020, pero podrá continuar lentamente hacia un enfoque modificado de la
Fase dos. La primera fase consiste en la continuación del distanciamiento físico y las
medidas de protección y planificación para la recuperación dentro de la Ciudad de El
Centro. La Ciudad continuará con la acción continua y de alcance a todos los negocios
existentes de El Centro y con la ayuda para determinar la fuerza laboral esencial y el
apoyo de la infraestructura crítica. Se incluyen aquellas empresas que proporcionan
materiales y servicios que respaldan el cumplimiento / orientación de los CDC. El plan
incluye ayudar a las empresas a identificar trabajadores e industrias de infraestructura
crítica esenciales. La información sobre esta fase se puede encontrar en:
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf y para dirigir a
los representantes de negocios a los recursos disponibles para las mejores prácticas en:
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/.
La parte de bajo riesgo de la fase dos que tendrá lugar hoy, viernes 8 de mayo del
2020, incluye el uso continuo de distanciamiento físico y medidas de protección actuales
y en este enfoque modificado de fase dos, las tiendas minoristas y las empresas
comerciales pueden volver a abrir, las cuales incluyen librerías, joyerías, tiendas de
ropa, zapaterías, jugueterías, floristería y tiendas de muebles para el hogar. Es
importante recordar que esto se aplica a la entrega en la acera y no incluye tiendas

abiertas al público. Los negocios de cuidado personal, como salones de belleza y
manicura, peluquerías, servicio de masajes y de tatuajes permanecerán cerrados. Las
instituciones basadas en la Fe permanecerán cerradas, pero se limitarán a proporcionar
servicios como alimentos, salud mental, etc.
Los sectores de alto riesgo de la fase dos incluirán la mayoría de las oficinas de
negocios, servicios de comida en los comedores de restaurantes, centros comerciales,
escuelas, guarderías, museos al aire libre y espacios de galería abierta. Las fechas para
la fase dos de alto riesgo se anunciarán cuando sea apropiado.
Las fases futuras establecidas por la Ciudad de El Centro se detallan a continuación. Las
fechas exactas de la promulgación de las fases restantes se divulgarán cuando sea
apropiado.
Fase III: incluirá salones de belleza, peluquerías, servicios de masaje y de tatuajes,
bares y lugares de entretenimiento, gimnasios y centros de acondicionamiento físico,
eventos públicos, boliche, softball y campos de béisbol, la Biblioteca Pública de El
Centro y el Aquatic Center de El Centro.
La Fase IV consistirá en la relajación de toda la orientación COVID-19 y permitirá que
todas las empresas restantes se abran sin restricciones.
La ciudad de El Centro está llevando a cabo acciones de aplicación para proteger a la
comunidad. Estas acciones consisten en el distanciamiento físico y otras acciones de
protección que son necesarias para la protección continua de la salud y el bienestar de
la comunidad. El personal de la ciudad estará disponible para ayudar a las empresas
con el cumplimiento y las mejores prácticas de forma continua. El enfoque de aplicación
adoptado por la ciudad de El Centro está destinado a ser educativo, pero, de ser
necesario, participará en acciones de aplicación según sea necesario.
La prioridad principal de la ciudad de El Centro es la salud y la seguridad de sus
residentes y negocios y espera con interés la implementación del plan de reapertura
gradual establecido en este comunicado de prensa. Sin embargo, si ocurre un
resurgimiento del virus Covid-19, la ciudad de El Centro está preparada para rescindir,
reducir o retrasar cualquier parte del plan de reapertura por fases que la ciudad
considere necesaria para proteger a sus residentes y a su comunidad.
La Ciudad ha puesto a disposición una línea telefónica de información comunitaria para
responder a preguntas marcando al 760-337-4037
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