Donde Estamos: 17 de septiembre
Para la actualización de reapertura de California, consulte la sección
de “Reapertura.”

Anaheim: 8,778 casos
Anaheim continúa experimentando una disminución en casos nuevos.
Hubo 23 nuevos casos registrados en los siete códigos postales de Anaheim
el 17 de septiembre.
Anaheim tiene un total acumulado de 8,778 casos pasados, activos y
recuperados desde que el conteo comenzó por la ciudad en marzo, según la
Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.
Anaheim ha visto 811 casos acumulados entre niños de 18 años a bebés, con
cuatro reportados y cuatro reasignados hoy.
Al igual que con los casos generales, los casos de niños son acumulativos y
reflejan casos pasados, activos y recuperados.
Aquí está información de casos entre niños:
•
•
•
•
•

Infantes hasta los que tienen tres años: 91
4 a 9 años: 163
10 a 12 años: 112
13 a 14 años: 119
15 a 18 años: 323

Haga clic aquí para ver más detalles (busque la sección “Children Cases-ZIP
Map” en la parte inferior de la página), incluyendo un mapa de distritos
escolares en cada área de la ciudad.
Hubo una muerte en Anaheim registrada el 17 de septiembre.
240 personas en Anaheim han fallecido por complicaciones de COVID-19, la
enfermedad causada por el coronavirus.

Nuestros corazones están con la familia y los amigos que han perdido a un
ser querido.
Cuando vemos muertes registradas en un día determinado, pueden ser de
varios días anteriores o incluso semanas.
En general, Anaheim continúa viendo una moderación en los nuevos casos
desde los niveles más altos a principios de julio, cuando la ciudad alcanzó un
máximo de 243 nuevos casos el 9 de julio.
Los casos acumulados de Anaheim representan el 2.4 por ciento de la
población total de nuestra ciudad de 359,339.
El condado reporta una tasa de positividad promedio de siete días y una tasa
de casos diarios promedio de siete días para cada código postal. Ambos
indicadores se calculan con un retraso de siete días.
Las tasas se calculan dividiendo el promedio de casos diarios de siete días
por la población del código postal y luego multiplicando eso por 100,000. La
tasa no incluye casos de centros de enfermería especializada.
Estos son los dos indicadores utilizados por el estado para determinar en qué
nivel de color cae el Condado de Orange para su reapertura.
En este punto, ni el estado ni el condado han indicado que cambiarán los
criterios de reapertura basados en el código postal.
OC Health planea actualizar estos números todos los martes, de acuerdo con
las actualizaciones estatales de los números del condado.
Aquí está una mirada a los últimos datos por códigos postales en nuestra
ciudad.

92804: Suroeste de Anaheim
Knott Avenue hacia el oeste a Euclid Street hacia el este, y desde Lincoln
Avenue hacia el norte hasta Ball Road hacia el sur. El código postal es el más
poblado de Anaheim. También es el hogar de las instalaciones de enfermería
más especializadas a lo largo y cerca de Beach Boulevard.
• Población: 92,854
• Total de casos: 2,233 con ocho casos registrados en el último día
• Casos de centros de enfermería: 359, con un caso registrado en el
último día
• Muertes: 87 con 63 en centros de enfermería; uno en la población
general y una muerte en el centro de enfermería registrado en el día
pasado.
• Tasa de positividad de siete días: 8.2 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 5.1

92805: Centro de Anaheim
Santa Ana (I-5) Freeway al oeste a State College Boulevard, y desde la
Riverside (91) Freeway al norte a Orangewood Avenue al sur. El código
postal tiene la segunda población más alta.
• Población: 75,069
• Total de casos: 2,153 con cuatro casos reportados en el último día
• Casos de centros de enfermería: 65, con un caso registrado en el
último día
• Muertes: 46 con 14 en centros de enfermería; ninguno registrado en el
último día
• Tasa de positividad de siete días: 11.7 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 4.8

92801: Noroeste de Anaheim
Western Avenue hacia el oeste a East Street hacia el este, Lincoln Avenue al
sur a Riverside (91) Freeway hacia el norte. El código postal es el hogar de la
tercera población más alta.
• Población: 63,483
• Total de casos: 1,583 con seis casos reportados en el último día
• Casos en centros de enfermería: 65 con ninguno registrado en el último
día
• Muertes: 32, con 12 en centros de enfermería; una muerte de población
general registrada en el día pasado
• Tasa de positividad de siete días: 8.1 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 7

92802: Centro Sur de Anaheim
Euclid Street al oeste a la autopista santa Ana (I-5) Al oeste, y de Lincoln
Avenue hacia el norte hasta Orangewood Avenue hacia el sur. El código
postal tiene el cuarto mayor número de personas.
• Población: 44,456
• Total de casos: 1,131 con tres casos registrados en este código postal
en el día pasado
• Casos de centros de enfermería: 87, ninguno registrado en el último día
• Muertes: 45 con 26 en centros de enfermería; ninguno registrado en el
último día
• Tasa de positividad de siete días: 8.1 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 3.2

92806: Centro Este de Anaheim
State College Boulevard hacia el oeste hasta Tustin Avenue hacia el este, y
desde Orangethorpe Avenue hacia el norte hasta el río Santa Ana hacia el
sur. El código postal tiene el quinto mayor número de personas y casos.
• Población: 41,980
• Total de casos: 994 con dos casos registrados en el último día
• Casos en centros de enfermería: Ninguno, y ninguno registrado en el
último día
• Muertes: 15; ninguno registrado en el último día
• Tasa de positividad de siete días: 7.4 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 3.1

92807: Cañón de Anaheim, parte del Este de Anaheim
Tustin Avenue al oeste a Fairmont Boulevard al este, Orangethorpe Avenue
hacia el norte hasta Serrano Avenue hacia el sur. El área tiene el sexto más
de personas y el número de casos.
• Población: 37,119
• Total de casos: 432 con ninguno reportado en el último día
• Casos en centros de enfermería: Ninguno, y ninguno registrado en el
último día
• Muertes: 10; ninguno registrado en el último día
• Tasa de positividad de siete días: 4.5 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 5

92808: Este de Anaheim
Fairmont Boulevard hacia el oeste en el espacio abierto este, desde Riverside
(91) Freeway hacia el norte hasta el límite sur de la ciudad. El código postal
incluye parte del espacio abierto del este de Anaheim sin hogares y tiene el
menor número de personas y casos
• Población: 21,603
• Total de casos: 193 con un caso reasignado en el último día
• Casos de centros de enfermería: Ninguno, y ninguno registrado y un
caso reasignado en el último día
• Muertes: Catalogados como "menos de cinco" como el 4 de julio con
tres muertes de Anaheim probablemente asignadas a este código
postal; ninguno registrado en el último día
• Tasa de positividad de siete días: 3.6 por ciento
• Promedio de casos diarios de siete días: 4

Entre las ciudades, Santa Ana tiene la mayoría de los casos en 9,885 seguido
por Anaheim en 8,778, Garden Grove en 2,807, Orange en 2,346 y Fullerton
en 2,339.
Síguenos aquí y en Facebook, Twitter e Instagram para actualizaciones.
Estamos en esto juntos y lo estamos superando juntos.

Casos del Condado de Orange
A partir del 17 de septiembre, la Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange, la agencia principal para el coronavirus en nuestra región, está
rastreando 51,399 casos, con 140 nuevos casos registrados hoy.
Todos los casos son de varios días anteriores con el más reciente el 15 de
septiembre.
El promedio de siete días de nuevos casos se reporta ahora el 2 de
septiembre y se sitúa en 168.
La tendencia ha disminuido con las fluctuaciones desde el 11 de julio, cuando
el promedio de siete días era de 861.
Entre los casos, hay 2,128 casos reportados en centros de enfermería
especializada, 556 casos entre reclusos de la cárcel y 158 entre la población
sin hogar del condado.
La estimación del condado de aquellos que se han recuperado de COVID-19,
la condición causada por el coronavirus, es de 46,153 personas, o 90 por
ciento.
Hubo cuatro muertes reportadas el 17 de septiembre.
Es importante tener en cuenta que las muertes reportadas hoy o en cualquier
día no se produjeron en un solo día o incluso en el día pasado, sino más bien
durante varios días e incluso durante una semana o más.
El Condado de Orange ha registrado 1,115 muertes, la primera de las cuales
se reportó el 24 de marzo, por complicaciones de COVID-19.
Aproximadamente 38 por ciento de ellos eran pacientes en centros de
enfermería especializada.
Mientras cualquier pérdida de la vida es trágica, la tasa de mortalidad del
Condado de Orange es relativamente baja, con un 2 por ciento.

El condado registro 9,601 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, o
PCR, el 17 de septiembre.
Una prueba de PCR es una prueba de hisopo que confirma si una persona
tiene una infección actual.
Las pruebas están actualizadas hasta el 16 de septiembre.
El condado ahora está en 765,382 pruebas de PCR completadas.
Puede ver más sobre las pruebas en la sección “Acceso a pruebas.”
El estado anunció un nuevo marco de reapertura para los condados el 28 de
agosto. Puede obtener más información en la ficha "reapertura" o en
Anaheim.net/reopening.
El Condado de Orange está actualmente en el nivel 2 rojo, diseñado para
condados con casos sustantivos, de acuerdo con el nuevo sistema de
clasificación estatal.
Los condados en el nivel 2 rojo enfrentan la mayoría de las restricciones
sobre qué negocios y actividades están permitidas.
Los condados en el nivel 2 rojo pueden permitir que las actividades en
interiores se reanuden al 25 a 50 por ciento de su capacidad.
Los nuevos niveles de estado se basan por dos medidas, cada una se
determina calculando el promedio de siete días con un retraso de siete días:
• Tasa media de positividad
• Promedio de casos nuevos diarios por cada 100,000 residentes
El Condado de Orange estará en la categoría roja de nivel 2 por tres
semanas, y debe continuar cumpliendo con los criterios estatales, que
requieren una tasa de positividad de entre 5 y 8 por ciento y una nueva tasa
de casos de 4 a 7 por 100,000.
La tasa actual de positividad del condado es del 3.9 por ciento, con una tasa
de casos nuevos de 4.7 por 100,000.

OC debe cumplir con los requisitos del siguiente nivel durante tres semanas
antes de ingresar formalmente al siguiente nivel.
Cualquier movimiento entre niveles también requiere la dirección del condado
y la concurrencia en los cambios de negocios basados en las pautas
estatales.

Reapertura: California, Condado de Orange
Actualizado el 9 de septiembre de 2020
Anaheim y Orange County están en rojo nivel 2 del sistema de cuatro niveles
codificado por colores de California para lo que puede reabrirse y cómo
pueden operar los negocios.
Anaheim y Orange County se trasladaron a nivel 2 el 8 de septiembre.
Algunos de los cambios del nivel 2:
• Servicios de salón de uñas interiores
• Restaurantes con comedor interior con capacidad del 25% o no más de
100 personas
• Gimnasios interiores con una capacidad del 10%, incluidos los hoteles
• Cines con un 25 por ciento de capacidad
• Centros comerciales y tiendas con un 50 por ciento de capacidad
Para seguir moviéndose entre los niveles:
• Los condados tienen que esperar un mínimo de 21 días, o tres
semanas
• Un condado debe cumplir con los requisitos del nuevo nivel durante dos
semanas consecutivas
• Los condados solo pueden mover un nivel a la vez
Los criterios para cada nivel son la tasa media diaria de casos por cada
100,00 residentes y la tasa de positividad de siete días, ambas rastreadas
con un retraso de siete días.
El estado actualizará los datos del condado para los niveles cada martes.
Para llegar al siguiente nivel, el Condado de Orange tendría que cumplir con
los criterios de Nivel 3 durante tres semanas consecutivas antes de pasar a
ese siguiente nivel menos restrictivo.

Si el condado tiene tasas de caso y positividad que son más altas que
nuestro nivel actual durante dos semanas consecutivas, volveremos al nivel
anterior, más restrictivo.
Aunque no se nos permite operar ahora, todavía estamos esperando
orientación estatal sobre los parques temáticos del Anaheim Resort y el
Anaheim Convention Center mientras estamos en el nivel 2.
Las escuelas públicas de Anaheim y el Condado de Orange podrán reabrir el
aprendizaje en persona el 22 de septiembre, si así lo desean.
Para ver qué empresas pueden abrirse y cómo, así como qué no se puede
abrir en el nivel 2, consulte Anaheim.net/reopening.
Aquí es están los niveles y los criterios para cada uno:
Morado, nivel 1
Para los condados con casos y resultados de pruebas generalizados que
regresan a una tasa de positividad del 8 por ciento o más y con siete o más
casos diarios nuevos por cada 100,000 residentes. Estos son típicamente
condados que han estado en la lista de monitoreo de California.
Rojo, Nivel 2 (Condado de Orange)
Para condados con casos sustanciales y una tasa de positividad de 5 a 8 por
ciento y de cuatro a siete nuevos casos diarios por cada 100,000.
Anaranjado, Nivel 3
Para condados con casos moderados y una tasa de positividad de 2 a 4.9 por
ciento y crecimiento en nuevos casos diarios de 1 a 3.9 por 100,000.
Amarillo, Nivel 4
Para condados con casos mínimos y una tasa de positividad inferior al 2 por
ciento y crecimiento en casos nuevos diarios inferior a 1 por cada 100,000.

Lea más sobre cómo el estado calcula los datos del condado dentro de este
marco aquí.

Encuentre más información sobre la orientación de la industria y cómo los
negocios de Anaheim pueden prepararse para la reapertura gradual en
Anaheim.net/reopening.

Acceso a las pruebas
Actualizado: 26 de agosto de 2020
Los residentes de Anaheim y aquellos en el Condado de Orange tienen
acceso a las pruebas COVID-19 en el Centro de Convenciones de Anaheim.
Las pruebas se ofrecerán de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la
tarde, solo con cita previa.
A partir del 22 de septiembre, las nuevas horas del sitio serán de martes a
viernes desde el mediodía hasta las 7 p.m. y sábados de 8 a.m. a 3 p.m.
Está disponible para:
• Personas con síntomas
• Trabajadores de la salud y primeros respondedores
• Residentes y empleados de enfermería especializada y otras
instalaciones de vida en grupo
• Trabajadores esenciales: alimentos, suministro de alimentos, servicios
públicos y empleados públicos
• Personas que han tenido contacto cercano (15 minutos o más cerca de
6 pies) con alguien conocido o sospechoso de tener COVID-19.
Las pruebas no tendrán contacto y se autoadministrán en el interior de los
vehículos. Las citas se pueden hacer en línea o por teléfono, con
evaluaciones médicas realizadas por médicos y enfermeras.
Para aquellos con seguro, las aseguradoras serán facturadas sin costo de
bolsillo para aquellos que están siendo evaluados. Para aquellos sin seguro,
los fondos federales cubrirán el costo de las pruebas.
El sitio de pruebas está en el lado oeste del Centro de Convenciones de
Anaheim, en un estacionamiento de superficie y una estructura de
estacionamiento en West Street al sur de Katella Avenue. Consulte el mapa
para obtener información detallada sobre la ruta.

El sitio puede ofrecer alrededor de 1,000 pruebas al día.
Después de una apertura suave más pequeña en las primeras semanas, hay
más citas disponibles.
Mientras que las citas de prueba se extenderán a lo largo del día, los
pacientes deben esperar algún tiempo de espera (cinco a 20 minutos) a
medida que los vehículos avancen a través del sitio de prueba.
Los residentes en el área verán tráfico adicional en West Street pero no habrá
riesgo adicional para la salud.
El sitio de pruebas es parte de los esfuerzos en curso de Anaheim para
abordar la crisis del coronavirus, en asociación con el condado de Orange. El
operador es La Clínica 360, que está basado en Garden Grove.

Para hacer una cita visite haga clic aquí.
¿Preguntas? Llame al (800) 446-8888.
Pruebas en los vecindarios de Anaheim
Los residentes de Anaheim pueden hacer pruebas gratuitas, con cita previa,
en tres escuelas secundarias de Anaheim gracias a una asociación entre la
ciudad, el condado de Orange y Latino Health Access, una organización sin
fines de lucro.
Ofrecen las pruebas los lunes en Magnolia High School, algunos martes en
Katella High School y los viernes Anaheim High School, respectivamente.
Algunos martes, las pruebas se ofrecen en St. Anthony Claret Catholic
Church de 11 a.m. a 6 p.m. Para haga cita en este sitio, llame al (714) 3326367.
Las citas están disponibles para aquellos con síntomas, que son trabajadores
esenciales y / o han estado en contacto reciente con una persona positiva
con COVID-19.
Para concertar una cita haga clic aquí.
Preguntas? Llame a Latino Health Access al (714) 805-7838.
Más Pruebas en Anaheim
Las pruebas están ampliamente disponibles en todo Anaheim en hospitales,
clínicas de atención urgente, consultorios médicos y otros proveedores.
el primer paso sería llamar a su aseguradora o proveedor.
Rite Aid ofrece pruebas en su ubicación en Anaheim en Magnolia Avenue.
Obtenga más información y haga una cita aquí.
CVS Pharmacy ahora ofrece pruebas en automóvil con cita previa en sus
ubicaciones de Anaheim en Beach Boulevard, Katella Avenue y Brookhurst
Street.

Obtenga más información y haga una cita aquí.
Otro sitio de pruebas de Anaheim, Golden West Medical Center y su A&C
Urgent Care, se centra en las pruebas para los empleados que regresan a los
lugares de trabajo.
Golden West ofrece pruebas de hisopo y anticuerpos.
Las pruebas de anticuerpos pueden ser útiles para determinar si alguien ha
estado previamente expuesto al coronavirus y para estudiar lo que eso
significa para la inmunidad futura.
Tenga en cuenta que la prueba de anticuerpos no es un buen indicador de la
infección actual. Tampoco puede garantizar la inmunidad, ya que los expertos
en salud todavía no están seguros de si alguien puede ser reinfectados con
COVID-19.
Golden West no está proporcionando pruebas para aquellos con síntomas de
COVID-19.
Si tiene fiebre, dificultad para respirar, tos u otros síntomas de COVID-19,
debe ponerse en contacto con su proveedor principal para obtener
orientación.
Puede comunicarse con Golden West/A&C Urgent Care al (714) 634-4884.
Sitios de prueba de California
California ofrece pruebas a los trabajadores esenciales a través de
OptumServe, incluso en Buena Park, Orange, Santa Ana y San Juan
Capistrano.
Las pruebas se realizan con cita de lunes a viernes de 8 a.m. a mediodía y de
1 p.m. a las 8 p.m.
Puede hacer una cita haciendo clic aquí.
Encuentre un mapa de los sitios de prueba de California aquí.

Los sitios ofrecen pruebas de hisopos, también conocidos como reacción en
cadena de polimerización, o PCR, pruebas.
La prueba de hisopos es el estándar para determinar si alguien está infectado
actualmente con COVID-19.
Si tiene seguro, se le facturará su seguro. Si no tiene seguro y no puede
pagar una prueba, el estado de California cubrirá el costo.
Sitios de prueba del condado de Orange
OC Health ofrece pruebas gratuitas de “drive-thru” para los residentes del
condado de Orange en el OC Fair & Event Center en Costa Mesa.
El sitio es operado por la 360 Clinic, con sede en Garden Grove, que también
opera el sitio de pruebas en el Centro de Convenciones de Anaheim.
El sitio de Costa Mesa opera de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. Solo por
cita. Los resultados generalmente se envían dentro de dos a cuatro días.
OC Health también ofrece pruebas a través de una red de proveedores,
incluidos Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Tustin y otras ciudades
vecinas.
Se requieren citas.
Encuentre la lista completa de sitios de prueba aquí.
Para descargar un folleto de sitios de prueba, tanto en inglés como en
español, haga clic aquí.

Instalaciones de Enfermería Especializada
Actualizado: 15 de septiembre de 2020
Los centros de enfermería especializada son una de las principales
preocupaciones del coronavirus, ya que albergan a algunos de los residentes
más vulnerables de Anaheim.
Aunque desafiante, se está abordando la situación en las instalaciones de
enfermería especializada en Anaheim.
La división de servicios médicos de emergencia de Anaheim Fire & Rescue
supervisa diariamente más de 30 centros de enfermería calificados en
nuestra ciudad.
Verificamos las infecciones, el personal y los suministros y tenemos planes
de reubicación y transporte médico de los pacientes en caso de que sean
necesarios.
Trabajamos con el Departamento de Salud Pública de California y La Agencia
de Atención Médica del Condado de Orange, que tienen la responsabilidad
de supervisión de las instalaciones en nuestra ciudad.
California comparte datos sobre enfermería especializada y centros de vida
asistida en Anaheim como parte de sus informes para instalaciones en todo el
estado.
Los datos del sitio web del estado están disponibles aquí.
Aunque los datos siempre son bienvenidos, hay limitaciones a los informes
del estado:
• Los datos notificados pueden retrasar la situación en tiempo real
en cualquier instalación.
• A tal, los casos pueden ser sobre contados o contados en
cualquier instalación dada.

• Algunas instalaciones pueden aparecer como simplemente tener
"menos de 11 casos" entre pacientes, residentes o personal.
Podrían ser uno o 10 casos.
A continuación, Anaheim complementa los datos estatales con la información
más actualizada que conocemos sobre las instalaciones de nuestra ciudad.
Los datos de Anaheim están actualizados al 15 de septiembre.

Anaheim Healthcare Center
Anaheim Healthcare Center es una instalación de 215 camas en Beach
Boulevard en el oeste de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 146
Casos activos de pacientes: 12
Muertes de pacientes: 20
Casos acumulados de personal: 94
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 178
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 1
Muertes de pacientes: 30
Casos acumulados de personal: 125
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Anaheim Terrace Care Center
Anaheim Terrace Care Center es una instalación de 99 camas en Knott y
Lincoln en el oeste de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
• Casos acumulados de pacientes: 24

•
•
•
•

Casos activos de pacientes: 0
Muertes de pacientes: menos de 11
Casos acumulados de personal: 19
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 26
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
Muertes de pacientes: 4
Casos acumulados de personal: 21
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Buena Vista Care Center
Buena Vista Care Center es una instalación de 99 camas en Euclid Street, al
sur de Ball Road, en el oeste de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 33
Casos activos de pacientes: 0
Muertes de pacientes: menos de 11
Casos acumulados de personal: 23
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 34
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
Muertes de pacientes: 9
Casos acumulados de personal: 25
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Coventry Court Health Center
Coventry Court es una instalación de 97 camas en Euclid Street al sur de
Katella Avenue.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 42
Casos activos de pacientes: menos de 11
Muertes de pacientes: 11
Casos acumulados de personal: 29
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 50
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 1
Muertes de pacientes: 17
Casos acumulados de personal: 37
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Harbor Villa Care Center
Harbor Villa Care Center es una instalación de 99 camas en Harbor
Boulevard, cerca de Ball Road.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 69
Casos activos de pacientes: 0
Muertes de pacientes: 12
Casos acumulados de personal: 29
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
• Casos acumulados de pacientes: 64
• Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
• Muertes de pacientes: 14

• Casos acumulados de personal: 30
• Casos nuevos de personal en la semana pasada: 1

La Palma Nursing Center
La Palma Nursing Center es una instalación de 72 camas en La Palma
Avenue en el centro de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 59
Casos activos de pacientes: 18
Muertes de pacientes: menos de 11
Casos acumulados de personal: 40
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 52
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
Muertes de pacientes: 7
Casos acumulados de personal: 48
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Park Anaheim Health Care Center
Park Anaheim Health Care Center es una instalación de 115 camas en Ball
Road cerca de Knott Avenue en el oeste de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 25
Casos activos de pacientes: 0
Muertes de pacientes: menos de 11
Casos acumulados de personal: 25
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 34
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
Muertes de pacientes: 4
Casos acumulados de personal: 26
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Windsor Gardens
Windsor Gardens Convalescent Center of Anaheim es una instalación de 154
camas en Ball Road cerca de Knott Avenue en el oeste de Anaheim.
DATOS ESTATALES:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: menos de 11
Casos activos de pacientes: 0
Muertes de pacientes: menos de 11
Casos acumulados de personal: 20
Casos activos de personal: 0

DATOS DE ANAHEIM:
•
•
•
•
•

Casos acumulados de pacientes: 95
Casos nuevos de pacientes en la semana pasada: 0
Muertes de pacientes: 19
Casos acumulados de personal: 48
Casos nuevos de personal en la semana pasada: 0

Otras instalaciones de enfermería especializada en Anaheim han visto o han
visto casos pasados o actuales entre pacientes y personal a menor escala.
A partir del 9 de septiembre, el estado reporta 1,813 casos acumulativos, 100
activos y 292 muertes de pacientes en instalaciones de enfermería
especializada en todo el condado. El estado reporta 1,474 casos
acumulativos de personal, menos de 100 de ellos activos y menos de 100
muertes.

Lugares de Culto
Actualizado: 8 de septiembre de 2020

Los servicios de interior en iglesias, templos y mezquitas ahora pueden
reanudarse al 25 por ciento de su capacidad, o 100 personas, lo que sea
menor.
Este cambio ocurrió cuando el Condado de Orange se trasladó al nivel rojo 2
del estado el 8 de septiembre. Esperamos estar en esta etapa por lo menos
tres semanas antes de que podamos comenzar a avanzar hacia la siguiente.
Esto supone que continuamos reduciendo la transmisión de COVID-19 en
nuestra comunidad y cumplimos con los puntos de referencia estatales
descritos en la pestaña "Casos del Condado de Orange".
En las categorías de nivel 3 y nivel 4 de color naranja menos restrictivas, los
servicios de interior pueden ocurrir con un 50% de capacidad.
Puede encontrar la guía de California para iglesias, templos y mezquitas
aquí.

Máscaras y cubiertas de cara
Actualizado el 14 de septiembre de 2020
ANAHEIM REGALA MÁSCARAS GRATIS A LOS RESIDENTES
Los residentes de Anaheim pueden obtener máscaras gratuitas sin salir de su
coche en el evento de distribución de máscaras de Anaheim.
La distribución de máscaras ocurrirá el miércoles 16 de septiembre en
Anaheim First Christian Church, 520 W. South St., de 4-8 p.m.
Cada familia de Anaheim que esté presente recibirá un paquete de máscaras
desechables de un solo uso hasta que se terminen los suministros.
Los asistentes tendrán que permanecer en sus coches, no se permitirá
acercarse en pie.
El evento es parte del Plan Comunitario y de Recuperación Económica de
Anaheim, a través del cual la ciudad ha asignado $35 millones a la
comunidad y a los recursos de negocios y otros recursos de coronavirus.
En este plan, el Concejo Municipal dedicó $1 millón para equipo de
protección personal y pruebas de COVID-19 para la comunidad.
La ciudad planea organizar más eventos de distribución en los próximos
meses.
Anaheim requiere una máscara cuando está en público y especialmente
cuando no puede mantener seis pies de distancia de los demás.
A medida que el Condado de Orange avanza hacia una reapertura gradual,
las máscaras serán una parte importante para mantener nuestra ciudad sana
y continuar a detener la propagación del coronavirus.
El evento también coincide con el Mes Nacional de Preparación y es parte de
nuestros esfuerzos para promover la preparación entre los residentes de
Anaheim en cualquier situación de emergencia.
Para actualizaciones sobre coronavirus, visite Anaheim.net/coronavirus.

Anaheim y el condado de Orange requieren que se cubra la cara en público
de acuerdo con las pautas de California.
El requisito de Anaheim, una orden vinculante de nuestro gerente de la
ciudad bajo la declaración de emergencia de salud pública del 16 de marzo
de la ciudad, hace que la guía estatal para usar revestimientos faciales sea
obligatorio en Anaheim.
La orden se aplica a todos los residentes y a aquellos que trabajan en o
visitan Anaheim.
Puede ver una copia del pedido aquí.
Puedes ver una copia de la declaración de emergencia de Anaheim aquí.
Puede leer más sobre los requisitos de OC aquí.
El orden de cubiertas de cara requiere el uso de máscaras:
•
•
•
•
•
•
•

Dentro y en línea para cualquier espacio público interior
En cualquier entorno medico
Uso del transporte público o rideshare como Uber o Lyft
En los lugares de trabajo en áreas comunes
Para cualquier servicio de alimentos, embalaje o distribución
En cualquier habitación o área cerrada donde no pueda distanciarse de
aquellos fuera de su propia casa.
Afuera cuando está a menos de seis pies de otros

Aquellos con consideraciones especiales estarían exentos, y no se requieren
cubiertas de cara en ciertas situaciones:
•
•

•
•
•
•
•
•

Niños menores de 2 años
Aquellos con consideraciones de salud, mentales o de desarrollo
Aquellos que se enfrentan a riesgos en el lugar de trabajo por usar una
cubierta de cara
Tratamientos médicos donde sea necesario quitar la mascarilla
Mientras come o bebe
Mientras ejercita al aire libre o adentro cuando está alejado de otros
Mientras trabaja al aire libre cuando está distanciado
Aquellos que están encarcelados

Aunque las cubiertas de cara no protegen completamente contra el
coronavirus, se las considera un factor mitigante positivo a medida que
California y Anaheim reabren.
Los expertos dicen que el uso de cubiertas de cara, además del
distanciamiento social, ayuda a proteger a otros de alguien que puede estar
enfermo o portador de coronavirus y detener la propagación en la comunidad.
Sabemos que hay opiniones fuertes sobre las cubiertas de cara, y es
importante recordar que el distanciamiento social, el saneamiento y la
estancia en casa siguen siendo las formas más efectivas de prevenir la
propagación del virus en nuestra comunidad.
Pero, recuerde, cualquier cubierta proporciona más protección que ninguna
en absoluto. Y asegúrese de lavarse las cubiertas de la cara con frecuencia.
¡Gracias por hacer tu parte para mantener Anaheim saludable!

Anaheim: Moratoria de desalojo de emergencia
La crisis del coronavirus ha afectado duramente a muchas familias de
Anaheim, y es posible que estés luchando para llegar a fin de mes. Pagar
el alquiler ya puede ser difícil en circunstancias normales, pero la pérdida
de su empleo o las horas de trabajo debido al virus lo han hecho casi
imposible.
Por eso implementamos una moratoria de desalojo hasta el 30 de junio.
Y también ofrecimos El Programa de Asistencia de Emergencia para
Alquileres del coronavirus para ayudar a los inquilinos con dificultades que
diferieron los pagos de alquiler desde abril de 2020, hasta $ 2,100.
El período de solicitud se cierra el 5 de junio. Recibimos casi 900
solicitudes de asistencia de alquiler.
Hemos comenzado a distribuir cheques a los solicitantes aprobados y
esperamos distribuir información a otros en las próximas semanas.
Vea una hoja informativa sobre el programa aquí. Lea más en
Anaheim.net/rentassistance.
Para aquellos que necesitan ayuda inmediata, estamos trabajando con el
Orange County United Way Pandemic Relief Fundpara ofrecer tarjetas de
regalo de $500 para aquellos que califiquen.
Si necesita ayuda, llame el número designado para el distrito donde vive.
(¿No está seguro? Hay un mapa aquí).
• Distritos 1, 2, 3: (714) 765-4500
• Distritos 5, 6: (714) 765-6490
• Distritos 3, 4, 5: (714) 765-5400

Qué Hacer
Los síntomas comunes de la infección por coronavirus son fiebre alta,
dificultad para respirar y tos secundaria. Los pacientes también pueden ver
fatiga y dolores.
Los pacientes también pueden experimentar fatiga, escalofríos, dolores y
pérdida de sabor y olfato.
Los pacientes también pueden ver fatiga, escalofríos, dolores, pérdida del
sabor y el olfato, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos,
diarrea y secreción nasal o congestión, según los Centros federales para el
Control de Enfermedades.
La mayoría de los pacientes solo han experimentado síntomas leves.
La secreción nasal, los estornudos y el dolor de garganta solos no son
síntomas de infección por coronavirus.
Si tiene fiebre alta y síntomas respiratorios, llame a su médico, línea de
telemedicina, clínica, hospital u otro proveedor de atención médica con
anticipación.
Comparte cualquier viaje reciente, encuentros con alguien que estaba
enfermo y cualquier otra información relevante con sumédico.
La Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange tiene una línea
de preguntas de coronavirus: (800) 564-8448.
Consulte a continuación los enlaces a OC Health, California Public Health, los
CDC, así como una infografía sobre las mejores prácticas, incluso en español
e información para personas de la tercera edad.

Relajando la Aplicación de los Estacionamientos
Hemos relajado el cumplimiento de las multas de estacionamiento desde que
comenzó la orden estatal de quedarse en casa, pero ahora le pedimos que
mueva su automóvil en su día de barredora.
En el inicio de una reapertura gradual, estamos reanudando gradualmente la
aplicación del estacionamiento.
Gracias por ser un buen vecino y hacer su parte para ayudarnos a mantener
nuestras calles limpias.
Barredora de la calle
¡Necesitamos su ayuda para mantener su vecindario limpio!
Ahora le pedimos que mueva su automóvil en su día de barredora.
El inicio de las advertencias fue el 1 de junio y las multas se reanudaron el 15
de junio.
Estacionamiento con permisos
¡Necesitamos su ayuda para ser un buen vecino!
No tenemos planes para reanudar la aplicación para el estacionamiento de
permisos en el futuro cercano.
Renueve su permiso o solicite uno nuevo para asegurarse de que no reciba
una multa.
Puede obtener un permiso fácilmente en línea, no hay necesidad de venir al
Ayuntamiento.
Haga clic aquí para solicitarlo.
Tenga en cuenta: Para solicitar o renovar un permiso, necesitará un
documento de identidad y una copia de la matrícula actual de su vehículo. Si

la dirección de su documento de identidad no coincide con su registro,
también necesitará un comprobante de domicilio.

Ayuntamiento de Anaheim
Actualizado el 2 de julio de 2020
Anaheim comenzó una reapertura gradual del Ayuntamiento y Anaheim West
Tower en junio, después de un cierre de tres meses mientras nos centramos
en abordar la crisis del coronavirus en nuestra ciudad.
Aquí está una actualización sobre dónde estamos y lo que está abierto para
el público para servicios en la persona.
Lo que está abierto
El Ayuntamiento
•

Planificación y Construcción (Planning & Building) en el primer piso
• Mostrador de Obras Públicas (Public Works) en el segundo piso
• Oficina del Secretario Municipal en el segundo piso
Horario: 8 a.m. a 3 p.m.
Anaheim West Tower (Torre Oeste)
•

La oficina de servicio al cliente de Utilidades Públicos (Public Utilities)
de Anaheim en el primer piso
• Oficina de caja de Anaheim en el primer piso
Horario: 8 a.m. a 5 p.m.
Lo que NO está abierto todavía
El Ayuntamiento
• Pisos 3 y superiors
• Servicios de pasaporte con el Secretario Municipal
Anaheim West Tower (Torre Oeste)
• Oficina en el segundo piso de Anaheim Housing Authority
• Oficina en el segundo piso de Anaheim Workforce Connection
• Oficina del segundo piso del Departamento de Desarrollo del Empleo
del estado (EDD)

• Pisos dos y superiores, con la excepción de las reuniones programadas
en el Centro de Conferencias Gordon Hoyt
Debido a un aumento en casos en las últimas semanas a medida que
empezamos a reabrir en nuestra ciudad y en todo el Condado de Orange,
estamos poniendo un control sobre cualquier apertura adicional en nuestro
centro cívico.
De acuerdo con la orientación de expertos en salud locales y estatales,
comenzaremos a reabrir más servicios en persona cuando sea el momento
adecuado.
Las reuniones en persona del Ayuntamiento también vendrán más tarde, con
modificaciones.
¿Que hay de nuevo?
Los visitantes del Ayuntamiento y Anaheim West Tower deberán llevar
cubiertos faciales, que ahora están en la ciudad de Anaheim.
Lea la sección "máscaras faciales, cubiertas" para más información.
También le pedimos que mantenga una distancia física de al menos seis pies
y se lave/desinfecte las manos con frecuencia.
De acuerdo con las directrices estatales y las mejores prácticas de salud
pública, verá algunos cambios cuando llegue al Ayuntamiento, como señales
y barreras de plástico.
La seguridad de nuestros empleados y de las instalaciones de la ciudad es
nuestra máxima prioridad, ya que buscamos reabrir.
En el Ayuntamiento, como fue el caso antes del cierre, se pide a los visitantes
que pasen por un control de seguridad antes de entrar.
Para su comodidad, hemos agregado estacionamiento para el público en el
lote en la esquina de Mito Way y Broadway justo al sur del ayuntamiento,
cerca del edificio Chrysalis. Pediremos a todos los miembros del público que
usen la entrada principal para acceder al Ayuntamiento.
Las oficinas que aún no están abiertas para los servicios en persona todavía
están aquí para servirle en línea o por teléfono.

Para ver una lista de los servicios disponibles, haga clic aquí.
Agradecemos a todos por su paciencia, comprensión y cooperación durante
estos tiempos únicos. Esperamos verte de vuelta pronto.

El Agua y electricidad de Anaheim
No hay preocupaciones sobre el agua de Anaheim Public Utilities, y no hay
necesidad de abastecerse de agua.
El agua de Anaheim cumple o excede todas las pautas estatales y federales y
se somete a una amplia desinfección, tratamiento y pruebas.
También es importante saber que el coronavirus es una infección transmitida
por el aire. No hay preocupaciones al respecto de que existan o se transmitan
a partir de agua tratada adecuadamente.
Así que sigue disfrutando del agua de Anaheim.
Haga clic aquí para más información
Pago de la cuenta
Si está experimentando dificultades financieras debido a una pérdida de
empleo u otras circunstancias, llámenos al (714) 765-3300 para que lo
ayudemos con programas y recursos: aplazamiento de facturas, descuentos
de ingresos calificados, asistencia de emergencia, subsidios médicos,
exenciones de tarifas, y limitar las desconexiones son formas en que
podemos trabajar con usted para superar juntos este evento sin precedentes.
Haga clic aquí para más información.
Anaheim Public Utilities ha lanzado un nuevo programa de asistencia de
emergencia para ayudar a aquellos que luchan por pagar su factura de
servicios públicos debido a la crisis del coronavirus.
Los hogares que enfrentan dificultades financieras temporales pueden
obtener un crédito de factura hasta $350.
Para más información, llame al (714) 765-3300 o haga clic aquí.

Parques de Anaheim
Actualizado: 23 de agosto de 2020
Sabemos que muchos residentes están ansiosos por volver a usar todas
las comodidades del parque, como parques infantiles, parques para perros
y áreas de picnic, y compartiremos actualizaciones sobre ellos pronto.
Estamos trabajando con el estado y el condado para seguir las mejores
prácticas para nuestros parques y solo avanzaremos con un plan que sea
seguro, responsable y que priorice la salud de todos.
Por ahora, aquí hay una actualización sobre nuestros parques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parques de perros: abiertos
Campos de golf: abiertos
Senderos: abiertas
Anaheim Coves: abierta
Canchas de tenis: abiertas
Canchas de Pickleball: abiertas
Sendero de Walnut Canyon Reservoir: abierto
Canchas de básquet, campos de atletismo: abiertos
Parques infantiles, áreas de picnic: reabrirá más tarde con la
orientación de California y el Condado de Orange
• Áreas de juegos de agua: reabrirá más tarde con la orientación de
California y el Condado de Orange
Deportes
Sabemos que muchos están ansiosos por volver a practicar deportes
grupales nuevamente. Aquí es donde nos encontramos en base a las
aprobaciones estatales y del condado:
A partir del 3 de agosto, los deportes juveniles nuevamente pueden
reanudarse según las nuevas pautas del estado.

Además de otras precauciones, los deportes deben jugarse al aire libre
con distancia física o un grupo de clase consistente que limite los riesgos
de propagación.
En este momento no se permiten juegos, partidos, competiciones y torneos
que mezclen diferentes grupos.
Lea más en un FAQ del Departamento de Salud Pública de California.
Estamos trabajando para crear un plan sobre cómo implementar estas
nuevas pautas en Anaheim y pronto tendremos más actualizaciones.
Las ligas y prácticas deportivas para adultos no están permitidas en este
momento. El estado ha dicho que planea proporcionar pautas para
deportes para adultos pronto.
Eventos de verano
Los conciertos de verano y las noches de cine en nuestros parques de
Anaheim son una de nuestras partes favoritas del verano.
Debido a los impactos del coronavirus, hemos tomado la difícil decisión de
cancelar todos los eventos de verano.
Todavía tendremos campamentos diurnos modificados y clases. Visite
Anaheim.net/PLAY para obtener más información.
Agradecemos a todos por su paciencia mientras trabajamos para reabrir
nuestros espacios públicos de manera segura y cuidadosa.

Las Piscinas
Actualizado el 19 de junio de 2020
Con el calor del verano sobre nosotros, sabemos que muchos están ansiosos
por ver las piscinas reabrir en Anaheim.
La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange el 11 de junio atorró
las piscinas públicas y privadas para reabrir con modificaciones después de
un cierre de varios meses debido al coronavirus.
Las piscinas privadas en los complejos de apartamentos o las comunidades
del vecindario reabrirán a discreción y dirección de la asociación del
propietario o del administrador de la propiedad.
Vea la guía de OC Health sobre la reapertura de piscinas aquí.
Anaheim comenzó una reapertura gradual de la piscina en Pearson Park el
19 de junio, con un plan completo siguiendo las pautas estatales y del
condado y las mejores prácticas de salud pública.
En la primera fase, solo se reanudarán los equipos de natación y las
lecciones. La natación pública sigue en espera. Proporcionaremos
actualizaciones en una fecha de apertura cuando sepamos más.
A partir del viernes 19 de junio, la piscina está abierta a la asociación acuática
de Anaheim para reanudar las prácticas seguras adhiriéndose a las
recomendaciones de distanciamiento social y saneamiento del condado.
A partir del 11 de julio, la piscina está abierta al personal de Anaheim YMCA y
al público solo para clases de natación. Para obtener más información sobre
cómo funcionarán nuestras clases de natación modificadas, visite nuestro
sitio web.
Entre otros cambios, el instructor puede pedir a los padres o cuidadores que
asistan a una clase para proporcionar instrucción práctica sobre clases de
natación según sea necesario. La YMCA también ofrecerá clases privadas de
natación.

Becas limitadas para clases de natación están disponibles en una base de
primer venir, primero servido a los solicitantes calificados.
Tenga en cuenta los siguientes cambios de programación:
• Se requiere un pre-registro para todos los programas. No habrá registro
en el mismo día en este momento.
• Por favor, entre en la zona de la piscina desde la puerta este, en el lado
izquierdo del edificio. En las entradas, el personal de la YMCA le pedirá
a los participantes un cuestionario de bienestar y les indicará su
temperatura usando un termómetro sin contacto.
• Salga del área de la piscina por la puerta sur.
• Sólo los participantes y un espectador podrán entrar en la zona de la
piscina durante las clases.
• Las vestuarios estarán cerradas en este momento.
• Los baños serán accesibles con limitaciones
Más información aquí.
Todos estamos ansiosos por ver que los programas acuáticos completos
regresen, pero tenemos que asegurarnos de hacer nuestra parte para
detener la propagación del coronavirus y reabrir de forma segura y
responsable.
Gracias por su paciencia y estamos encantados de verlo de vuelta pronto.

Anaheim: Bibliotecas, Servicios Comunitarios
Han cerrado temporalmente bibliotecas, centros comunitarios y algunos
servicios comunitarios, a partir del 14 de marzo.
Los centros para personas de la tercera edad en Anaheim cerraron el 13 de
marzo.
Las bibliotecas cerraron a partir del lunes 16 de marzo.
Al igual que con la escuela y otros cierres a través de nuestra ciudad, esto no
es en respuesta a ninguna preocupación de salud adicional o conocida para
estas instalaciones.
Actuamos por una abundancia de precaución y también para reflejar la
política de California del 11 de marzo sobre reuniones públicas grandes y
pequeñas.
Aquí está una lista:
• Todas las bibliotecas: Biblioteca Central, seis locales en toda la
ciudad y el Anaheim Heritage Center
• Paradas vecinals de la Biblioteca Móvil Pública de Anaheim, también
conocida como Bookmobile
• Los 11 centros comunitarios y juveniles de Anaheim, incluidos los
centros de recursos familiares y los gimnasios
• Todas las clases de ejercicio, gimnasia y más ofrecidas a través de
Anaheim Community Services
• Programas de recreación después de la escuela en parques y
programas de recreación móvil en vecindarios, incluyendo Fun on
Wheels
• Programas de natación y deportes acuáticos
• Los campos de golf
Lamentamos que estos pasos sean necesarios. Esperamos volver pronto.

Las Escuelas
Actualizado el 14 de septiembre de 2020
Las escuelas públicas en Anaheim comenzaron el año escolar 2020-2021 a
través del aprendizaje a distancia en línea, sin clases en persona.
El 8 de septiembre, el Condado de Orange avanzó al Nivel 2 del estado, lo
que permite el regreso de las clases en persona ya el 22 de septiembre.
Cada uno de los distritos escolares tendrán que decidir si permitirán clases en
persona de inmediato.
Aquí están las pautas para las escuelas que planean reanudar clases en
persona.
Desde agosto de 27, la Agencia de atención médica de OC ha aprobado
solicitudes de algunas escuelas primarias privadas para comenzar clases en
persona.
En este momento, hay 11 campus de primaria en Anaheim — Aciaciawood
Preparatory, E3 Academy, dos Fairmont Schools, Hepatha Lutheran, Integrity
Christian, Orange County Christian, Prince of Peace Lutheran, St. Catherine's
Academy, St. Justin Martyr y Zion Lutheran — autorizados a ofrecer clases en
persona.
Las exenciones están disponibles solo para las escuelas primarias y deben
ser aprobadas por la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y
el Departamento de Salud Pública de California.
Puede encontrar una lista de escuelas y su estado de exención aquí.
Puede encontrar más detalles sobre la exención aquí y preguntas frecuentes
aquí.
Las escuelas pueden enviar una solicitud de exención completa o hacer
preguntas enviando un correo electrónico a TK-6Waiver@ochca.com.
Estas son las pautas escolares actuales para los condados que están en el
nivel 2 o mejor. Se aplicarían al Condado de Orange cuando el condado pase
al nivel 2 rojo.

Para obtener más información sobre los casos, lea las secciones “Casos de
Anaheim” y “Casos del Condado de Orange.”
Lea más sobre el sistema de niveles en la sección de "Reapertura" o en
Anaheim.net/reopening.
Educación Superior
California también ofrece pautas separada para colegios y universidades.
No hay un campus de Universidad de California, Universidad Estatal de
California o un campus universitario privado significante en Anaheim, pero
tenemos algunas universidades privadas pequeñas.
Puede encontrar las pautas de educación superior aquí.

Recursos de Salud Mental
Este año ha sido difícil, con muchas personas luchando con el estrés y las
dificultades financieras debido a la crisis actual del coronavirus.
A veces olvidamos que cuidar nuestra salud mental es tan importante como
cuidar nuestra salud física.
Si se siente estresado, desesperado, ansioso o desesperado, hay recursos
para ayudar.
El condado de Orange ha lanzado una nueva campaña llamada "lo que usted
siente es real", proporcionando recursos de salud mental muy necesarios a
los residentes del condado.
El sitio web del condado tiene videos sobre emociones y asuntos comunes
que vienen junto con esta crisis. También hay información específica para
niños y cuidadores, trabajadores de la salud y primeros auxilios, adultos
mayores y otros.
Si tiene preocupaciones sobre su salud mental, el uso de sustancias, se
siente solo o confundido, o necesita información sobre los servicios de salud
mental disponibles, llame al 24/7 OC Warmline para obtener ayuda al (877)
910-6412 o al texto (714) 991-6412.
El condado también proporciona referencias a otros recursos de salud mental
o uso de sustancias, telesalud y asesoramiento telefónico y más.

Anaheim: Entretenimiento y Deportes
Actualizado el 4 de agosto de 2020
Los centros deportivos y de entretenimiento de Anaheim, los parques
temáticos y el centro de convenciones cerraron temporalmente en marzo y se
encuentran en diversas etapas de reapertura o preparación para la reapertura
cuando sea el momento adecuado.
Los deportes sin fanáticos están autorizados para operar, y Angels Baseball
ha comenzado una temporada de 60 juegos establecida por Major League
Baseball.
Puede leer más aquí.
La Liga Nacional de Hockey ha empezado un playoffs y un campeonato de la
Stanley Cup. Pero los Anaheim Ducks no calificaron para el torneo.
Puede leer más aquí.
El Disneyland Resort anunció previamente una fecha tentativa de reapertura
del 17 de julio para sus parques temáticos.
El 24 de junio, Disneyland Resort dijo que la reapertura del parque
Disneyland y el parque Disney California Adventure se retrasará a medida
que la compañía espera la guía de reapertura del parque temático del estado
de California.
El Grand Californian Hotel & Spa de Disney y el Paradise Pier Hotel de
Disney se reabrieron el 23 de julio y también se están retrasando.
Esperamos más actualizaciones y las compartiremos aquí.
Las tiendas y restaurantes del Downtown Disney District abrieron el 9 de julio.
Lee la actualización del 24 de junio de Disney aquí.

El estado de California no ha publicado directrices o despejado las salas de
conciertos para reabrir en este punto. Honda Center y City National Grove de
Anaheim esperan más orientación antes de seguir adelante con la reapertura.
City National Grove ha comenzado a realizar algunos eventos al aire libre.
Anaheim Packing House reabrió para un servicio limitado de cena al aire
libre, de acuerdo con las pautas estatales emitidas al principios de julio.
El Centro de Convenciones de Anaheim se está preparando para reanudar
los eventos una vez que sea seguro hacerlo.
Esperamos que el centro de convenciones vuelva a abrir en fases este año y
en 2021, de acuerdo con la orientación estatal.
Esperamos que el centro de convenciones se vuelva a abrir en fases este
año y en 2021, de acuerdo con la orientación estatal.
El Anaheim Fall Festival and Halloween Parade, uno de los eventos más
grandes de nuestra ciudad cada año, no tendrán un desfile y un festival como
de costumbre este octubre.
En cambio, los organizadores ofrecerán una serie de eventos virtuales en
línea a lo largo de octubre.

Ayuda para Tiendas y Restaurantes
Actualizado: 6 de agosto de 2020
Ordenes Ejecutivas
Anaheim ha facilitado las reglas de la ciudad para que los negocios operen al
aire libre, y pueden mostrar letreros y vender alcohol para llevar durante la
crisis del coronavirus.
Para un resumen de la ayuda para negocios haga clic aquí.
El alivio se basa en una serie de órdenes ejecutivas de nuestro gerente de la
ciudad.
Se enumeran a continuación.
No. 3: comida para llevar de restaurantes, venta de alcohol

• Permite a los restaurantes vender bebidas alcohólicas para llevar junto
con la compra de alimentos en los restaurantes, extiende las ventas de
bebidas alcohólicas a las 2 a.m.
• Vea el orden aquí
No. 4: Letreros comerciales y de restaurantes

• Suspende temporalmente el requisito de un permiso de evento especial
para los negocios que desean mostrar letreros que informen a los
clientes de los servicios de recogida en la acera.
• Más detalles aquí
• Vea el orden aquí
No. 6: Restaurantes al aire libre

• Suspende temporalmente el requisito de un permiso de evento especial
y estándares de comedor al aire libre para que los restaurantes creen o
amplíen la comida al aire libre y el uso del espacio al aire libre para
promover el distanciamiento físico
• Más detalles aquí
• Vea el orden aquí

Recursos del Condado
El condado de Orange ahora ofrece subvenciones de $1,000 a los
restaurantes para pagar las salvaguardias del coronavirus, tales como
suministros de limpieza, equipo de protección o entrenamiento del personal.
Las solicitudes para el programa, llamado Safe Dine OC, ahora están abiertas
en línea.
Si necesita ayuda para reinventar su espacio para atender a los clientes
durante la pandemia, el condado de orange ha ampliado su iniciativa
Back2Business al ofrecer acceso a software gratuito de planos de planta. Las
primeras 1,000 empresas pueden usar el software hasta el 31 de diciembre
de 2020.
Obtenga más detalles aquí.

