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Ciudades del Condado Merced, Se Preparan Para la Reapertura de la Economía

MERCED – El Condado de Merced y sus seis ciudades se comprometen a reabrir nuestra economía
local de la manera más segura posible y lo más rápido posible.
Es por eso que hoy lanzamos www.reopenmercedcounty.com--un nuevo sitio web dedicado a ayudar
empresas y prepáralas para cuando el Estado decida abrir facciones adicionales de la economía.
El sitio incluye recursos, pautas, información de eventos y una encuesta que las empresas locales
pueden realizar y que permitir que el Condado y la Ciudades recopilen detalles que nos ayudarán
para solicitar subvenciones e identificar necesidades en las comunidades de negocios.

“La idea de este sitio es para mejor preparar a nuestro dueños de negocios cuando llegue el momento”,
dijo el Presidente Rodrigo Espinoza de la Junta de Supervisores del Condado de Merced. “Cuando el
Gobernador apriete el gatillo para reabrir otro grupo de negocios, no los queremos a todos en la línea de
partida, los queremos lo más cerca posible a la línea de meta como sea posible”.
Este sitio web se actualizará continuamente a medida que el Estado divulgue información adicional y
haiga más recursos disponibles a través de la programación local, estatal y federal.
A principios de esta semana, el Gobernador Newsom anuncio que el Estado puede comenzar a pasar
a la “Etapa 2” de modificar la Orden Ejecutiva “Quedarse en Casa” a partir de este viernes si se
cumplen ciertas condiciones. Este movimiento, que se basa en mejorar los números de COVID-19 y
los indicadores de salud, permitirá que algunos minoristas vuelvan a abrir con modificaciones, como
el servicio a auto. Esto incluye librerías, tiendas de música, jugueterías, florerías, tiendas de deportes,
y otros. Más tarde en esta semana la Oficina del Gobernador dará a conocer más detalles y pautas.
Es importante tener en cuenta que las entidades locales (tal como el Condado de Merced y sus
ciudades) deben operar dentro de los límites de la Orden Ejecutiva del Gobernador y no se pueden
reemplazar sus directivas. Cualquier negocio que opere dentro de una ciudad que ha tomado
medidas más estrictas que las directivas del Condado o el Estado deben cumplir con las medidas aún
más estrictas. Como el Gobernador abra varias partes de la economía el Salud Pública del Condado
de Merced continuara emitiendo documentos de orientación para garantizar que nuestra comunidad
empresarial pueda reabrir de manera oportuna.
Para obtener información adicional sobre COVID-19 en el Condado de Merced, visite
www.countofmerced.com/coronavirus.
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