COVID-19: Negocios esenciales y no esenciales
Solo las empresas esenciales pueden permanecer abiertas mientras la Orden del Condado
esté vigente.
Para obtener una lista completa de las empresas que se consideran esenciales y las que no lo
son, consulte la Orden del condado (disponible aquí) y las Preguntas frecuentes para empresas
de Stay Well at Home del condado (disponibles aquí). A continuación se presentan ejemplos de
negocios considerados esenciales y que se les permite permanecer abiertos, y aquellos que se
consideran no esenciales y están cerrados.

¿Qué negocios están abiertos?
Tiendas de abarrotes, bancos de
alimentos, tiendas de conveniencia, clubes
mayoristas que venden comestibles y
artículos esenciales.
Restaurantes para llevar y a domicilio
Mercados de agricultores (algunas ciudades
han cerrado sus mercados de agricultores, pero
los de Santa Mónica siguen abiertos)
Farmacias
Centros y operaciones de atención médica,
incluidos hospitales, clínicas médicas,
laboratorios, clínicas dentales, fisioterapia,
consultorios quiroprácticos y proveedores de
salud mental o conductual.
Lavanderías, servicios de lavandería, tintorerías
Estaciones de servicio, suministro de
automóviles y reparación y suministros de
automóviles; y talleres de reparación de
automóviles, camiones, vehículos recreativos,
motocicletas y bicicletas
Organizaciones que proporcionan alimentos,
refugio y servicios sociales para los
desfavorecidos.
Ferreterías y tiendas de suministros para la
construcción, tiendas de electrodomésticos y
tiendas de suministros para piscinas.
Tiendas de suministros de oficina o
computadora
Servicios de medios (periódicos, televisión,
radio, revistas, podcasts y similares)

¿Qué negocios están cerrados?

Restaurantes para cenar
Bares y discotecas que no sirven comida
Lugares de entretenimiento, incluyendo boleras,
salas de juego, salas de música, etc.
Gimnasios y estudios de fitness.

Eventos públicos y reuniones

Centros de eventos y convenciones
La mayoría de las tiendas en centros comerciales
/ centros comerciales cubiertos
Proveedores no médicos de salud física y belleza
(salones de uñas, salones de belleza, spas,
salones de tatuajes)
Parques infantiles interiores o exteriores.
Las tiendas minoristas que no figuran como una
de las empresas permanecen abiertas
Empresas de aseo de mascotas

¿Qué negocios están abiertos?

¿Qué negocios están cerrados?

Bancos, cooperativas de crédito e instituciones
financieras.

Tiendas de suministros de arte y artesanía

Oficinas de correos, servicios de envío y envío.

Mercados de pulgas e intercambios

Aerolíneas y taxis
Servicios legales, contables y otros servicios
profesionales si es necesario para cumplir con
las actividades legalmente obligatorias
Instalaciones residenciales y refugios para
personas mayores, adultos y niños.
Atención domiciliaria para personas mayores,
adultos y niños.
Instalaciones de cuidado infantil que permiten
a los empleados trabajar en negocios
esenciales / infraestructura crítica
Instituciones educativas para facilitar el
aprendizaje a distancia.
Empresas que envían o brindan apoyo logístico
para la entrega de comestibles, alimentos,
bienes o servicios a residentes, empresas
esenciales u operaciones de atención médica.
Tiendas de bicicletas y negocios de reparación.
Concesionarios de autos y talleres de
reparación
Clínicas veterinarias y toda la atención médica
brindada a animales, tiendas de alimentos para
animales, tiendas de mascotas, guarderías para
animales, instalaciones de alojamiento de
animales, refugios de animales y cuidadores de
mascotas.
Plomeros, electricistas, jardineros / paisajistas,
servicios de control de plagas, administradores
de propiedades y personal de seguridad.
Proveedores de servicios de Internet,
proveedores de cable, tiendas de telefonía
móvil / celular y proveedores de servicios.
Infraestructura esencial crítica

Tiendas de muebles
Campos de golf, parques de skate y canchas de
tenis, racquetball, voleibol y baloncesto
Empresas de lavado de autos
Concesionarios de automóviles
Tiendas de flores
Tiendas de ropa

