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TITULO:  El Condado de Madera Cumple con los Criterios Para Pasar al Nivel Rojo 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Madera (MCDPH) se complace en anunciar 

que el Condado de Madera ha cumplido con los criterios establecidos por el Estado de 

California para pasar al Nivel Rojo menos restrictivo. 

La directora de MCDPH, Sara Bosse, dice: “Después de un tiempo prolongado en Nivel 

Morado, es muy alentador poder anunciar esto. Las vacunas son definitivamente una gran 

parte de este cambio positivo en nuestro caso y las tasas de positividad. Sin embargo, no 

podemos olvidar la importancia de seguir haciendo todas las cosas que todos hemos estado 

haciendo para llegar hasta aquí: usar mascara, distanciamiento social y pruebas". 

Según la información publicada hoy, la tasa de casos ajustada y el volumen de pruebas del 
condado de Madera muestran una disminución en la transmisión de COVID-19 suficiente para 
este cambio de estado. Algunos de esos cambios incluyen: 

• Los funcionarios escolares locales pueden decidir reabrir por completo para recibir 
instrucción en persona 

• Los gimnasios/centros de ejercicio abren al 10% de su capacidad 

• Los restaurantes abren en el interior al 10% de su capacidad 

• Las salas de cine abren al 25% de su capacidad 

• Museos, zoológicos abiertos en interiores al 25% de su capacidad 

• Eventos en vivo al aire libre con una audiencia abierta al 25% de su capacidad 

Para obtener más información sobre Nivel Rojo y lo que eso significa para el condado de 

Madera, consulte https://www.maderacounty.com/government/public-health/covid-

19/covidreopening 

"Realmente animamos a cualquiera que esté planeando reunirse este fin de semana festivo 
para que se haga la prueba con anticipación", dice el Dr. Paul, Oficial de Salud Pública. "Saber 
de antemano realmente ayuda a proteger a su familia y amigos en su reunión que pueden no 
haber sido vacunados todavía". 

Para obtener información sobre la vacuna COVID-19 o para programar una cita, visite 
www.maderacounty.com/covid19vaccine  Si tiene preguntas, utilice el formulario de 
comentarios de la comunidad o llame al 311 del condado de Madera. 
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