HOJA DE RUTA HACIA LA RECUPERACIÓN COVID-19
UN SISTEMA POR FASES PARA

El Condado de Los Ángeles ha trabajado en conjunto para reducir la
propagación del COVID-19 cumpliendo la orden Más seguros en casa.
A medida que planificamos la recuperación y la moderación gradual
de la orden Más seguros en casa, compartimos la Hoja de ruta hacia
la recuperación elaborada por el Departamento de Salud Pública.
Esta señala objetivos para que la reapertura sea lo más segura posible.

UNA REAPERTURA SEGURA EN
EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Precauciones a establecer
antes de la reapertura

Proceso de reapertura
por etapas
Revisar y evaluar las
acciones para reducir
la propagación

Garantizar la capacidad
del sistema de salud

Proteger a las
poblaciones vulnerables

Garantizar la capacidad de salud
pública para realizar pruebas,
rastrear y aislar

Colaborar con líderes
sectoriales para
planificar la
reapertura

Reapertura de
sectores por
etapas

Desarrollar
protocolos para la
reapertura

Desarrollar protocolos para la
seguridad de los trabajadores
y residentes

Proceso de reapertura de cinco etapas basado en el riesgo
Primera etapa

Orden Más seguros
en casa Planificar para la
recuperación

Segunda etapa
Ahora

Tercera etapa
Por determinar

Cuarta etapa
Por determinar

• Floristerías, algunos minoristas,
concesionarios de carros,
campos de golf y senderos

• Negocios de mayor riesgo
(arte corporal, masajes,
bares/discotecas)

• Negocios de alto riesgo
(lugares de
entretenimiento)

• Otros negocios de bajo riesgo
(fabricantes, oficinas, comercio
minorista)

• Salas de cine y
de boliches

• Grandes convenciones

• Cuidado de la salud esencial

• Escuelas K-12

• Recreación al aire libre
y bibliotecas

• Institutos (colleges)
y universidades

Quinta etapa
Por determinar
Operaciones totalmente
normales

• Eventos deportivos y de
espectadores

• Museos, centros
culturales, galerías

Planificación para una
reapertura segura

¿Estamos reduciendo
la propagación?

Cada sector tendrá protocolos de reapertura que
aborden las siguientes áreas de preocupación:

¿Qué tan capaces somos de
reducir la propagación?
Proteger y apoyar la
salud y seguridad de
los trabajadores
y clientes

Garantizar un
distanciamiento físico
apropiado

Comunicarse con
el público
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Garantizar un
adecuado control
de infecciones

Garantizar acceso
equitativo a servicios
para poblaciones
vulnerables

¿Qué tan eficaces somos
en reducir la propagación?

• ¿Tenemos suficiente capacidad
hospitalaria, incluyendo ventiladores
y camas de UCI?

• Las tasas de mortalidad por edad,
condición de pobreza y raza/etnia,
¿son relativamente estables?

• ¿El suministro de EPP es suficiente
para todos los trabajadores de la
salud?

• Las tasas de hospitalización
por edad, condición de
pobreza y raza/etnia, ¿son
relativamente estables?

• ¿Tenemos suficiente
capacidad e insumos para
realizar pruebas?
• ¿Tenemos suficiente capacidad
de rastreo de casos y contactos?

• ¿Tienen acceso adecuado a
realizarse pruebas todas las
poblaciones de alto riesgo?

