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• Floristerías 

• Lavadero de autos 

• Concesionarios de autos 

• Organizaciones religiosas 

• Negocios del sector de manufactura y 
logística que abastecen a negocios de 
bajo riesgo 

• Tiendas de comestibles, mercados 
agrícolas certificados, puestos de 
productos agrícolas, supermercados, 
bancos de alimentos, tiendas de  
abarrotes, clubes de venta al por  
mayor y farmacias 

• Tienda de comida para mascotas, 
guarderías y hospedajes para ani-
males y clínicas veterinarias 

• Tiendas que vendan productos  
necesarios para el hogar, como  
ferretería, construcción,  
electrodomésticos y tiendas  
de suministros para piscinas 

• Minoristas 

• Centros comerciales y comercios 
interiores 

¿Qué está Abierto? 

• Restaurantes y cafeterías: abiertos 
para cenar en el local, recogidas,  
autoservicio y entregas a domicilio 

• Peluquería de mascotas 

• Clínicas, hospitales, clínicas dentales, 
consultorios de fisioterapia y  
quiropráctica, optometristas, clínicas 
de salud mental y comportamiento 
y otros relacionados con la atención 
médica 

• Campos de golf 

• Senderos 

• Parques (no incluye instalaciones  
para picnic, parques infantiles y  
equipos de ejercicio) 

• Guarderías 

• Barberías 

• Peluquerías 

• Canchas de Tenis 

• Canchas de Pickleball 

• Jardines comunitarios 

• Zona ecuestre en Riverwalk 

• Desfiles de vehículos 

• Autocines y restaurants con servicio 
desde el auto 

• Piscinas en complejos residenciales 
de unidades múltiples (por ejemplo, 
apartamentos, condominios y  
asociaciones de propietarios de 
viviendas) 

• Gimnasios y centros fitness,  
incluyendo aquellos ubicados  
en complejos residenciales 

• Arenas o campos deportivos de  
ligas sin público en vivo 

• Campamentos 

• Museos, galerías, zoológicos y  
acuarios 

• Campamentos, parques de casas 
rodantes y recreación al aire libre 

• Producción musical, cinematográficas 
y de televisión 

• Hoteles, alojamientos y alquileres 
a corto plazo para turismo y viajes 
individuales 

• Plazas de chapoteaderos

Salones de uñas, establecimientos de arte corporal, salones de bronceado y servicios de spa, incluyendo masajes, 
tratamientos faciales y depilación

Salas de juegos (Casinos) y salas de apuestas en línea

NUEVO



Todas los negocios, los visitantes y los participantes 
en las actividades deben cumplir con los protocolos 

de distanciamiento y control de infecciones:

 9 Mantenga una distancia de 6 pies en todo momento

 9 Utilice protección facial

 9 Las reuniones grupales no están permitidas

 9 Traiga sus propios equipos a las canchas

Antes de la reapertura, los negocios deben preparar, implementar y publicar el Protocolo de 
Reapertura del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, aplicable al tipo 

o ubicación del negocio. 

Para más información, visite Glendaleca.gov/Recovery.

Cerrado por los Momentos 

• Centros recreativos y  
comunitarios 

• Canchas de baloncesto y voleibol 

• Campos de béisbol y fútbol 

• Ligas deportivas juveniles 

• Piscinas para niños 
 

• Festivales y parques temáticos/
de atracciones (incluyendo 
parques acuáticos y plazas de 
chapoteaderos en estos parques 

• Estadios y Arenas (Cerrado  
al Público)  

• Todos los eventos y  
reuniones, a menos  
que estén específicamente  
permitidos por la Orden  
del Oficial de Salud del  
Condado de Los Ángeles

• Bares, cervecerías, bodegas y 
salas de degustación 

• Bañeras de hidromasaje, jacuzzis 
y piscinas de spa ubicados en 
propiedades no residenciales 

• Salas de juegos, boleras y  
salas de cines 

• Teatros de espectáculos en  
vivo y lugares de conciertos 

• Parques infantiles interiores y 
exteriores, excepto aquellos  
ubicados dentro de un centro  
de cuidado infantil 


