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El Condado de Stanislaus Aprueba la Atestación de Salud Pública para declarar una Variación 
Local de Reapertura 

Condado de Stanislaus, CA - La Salud Pública del Condado de Stanislaus y la Meza Directiva de 
Supervisores (BOS) se reunieron hoy para aprobar la presentación de una certificación para 
avanzar a la Etapa 2 ampliada de reapertura. El Oficial de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus preparó una Carta de Apoyo para la Certificación de Preparación para cumplir con los 
Criterios de Preparación del Gobernador para una Variación Local. En una votación de 5-0, el 
BOS aprobó la certificación que demuestra la disposición del Condado de Stanislaus para aflojar 
las restricciones en la comunidad y reabrir ciertos negocios según los criterios de salud pública 
establecidos por el Estado. 

"El condado de Stanislaus ha avanzado en el aplanamiento de la curva y nuestros datos 
muestran que ahora estamos preparados para comenzar a reabrir de manera segura y 
responsable", dijo la Dra. Julie Vaishampayan. "Ahora estamos abogando y atestiguando al 
Estado que el Condado de Stanislaus está listo para seguir adelante." 

Salud Pública presentó información al BOS con respecto al proceso de variación estatal, lo que 
permitiría la reapertura acelerada de la Etapa 2 de ciertos negocios en el Condado de 
Stanislaus, incluidos los restaurantes con modificaciones. El gobernador Newsom ha declarado 
que quiere trabajar en colaboración con los condados, y el condado de Stanislaus espera 
trabajar con su oficina en este proceso. 

"Nuestra Meza Directiva apoya la recomendación de la Dra. Vaishampayan de que los datos 
COVID-19 de nuestro Condado y el nivel de preparación justifican una reapertura más amplia 
de nuestra economía local," dijo Kristin Olsen, presidenta del BOS del Condado de Stanislaus. 
“Hemos trabajado con nuestros expertos en salud pública, hospitales y otros socios para 
asegurarnos de contar con los recursos adecuados para continuar protegiendo la salud pública 
a medida que avanzamos para reabrir más negocios y actividades. Los datos y la ciencia 
demuestran que esto es lo correcto para nuestra comunidad. Esperar por más tiempo pone en 
riesgo la salud, la seguridad y el bienestar económico de nuestros residentes.” 

Salud Publica del Condado de Stanislaus continúa trabajando en estrecha colaboración con 
todos nuestros socios en el Centro de Operaciones de Emergencia para abordar la pandemia 
COVID-19 a través de la orientación proporcionada por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC), el Departamento de Salud Pública de 
California y otros socios. 
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