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DIRECTIVA OBLIGATORIA PARA PARQUES DE 
ATRACCIONES 

*Por favor, confirme que la Orden del Estado permite abrir a su establecimiento o sitio de 
trabajo. Si hay alguna diferencia entre la Orden del Condado local y la Orden del Estado, 

se debe seguir la orden más restrictiva. Además de esta directiva obligatoria, el Estado 
también tiene guías específicas para ciertos establecimientos y sitios de trabajo que deben 

seguirse igualmente.* 
 

Puede encontrar información sobre la Orden del Estado y la guía del Estado en 
covid19.ca.gov. 
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El virus de COVID-19 sigue circulando a nivel local, nacional y mundial. La evidencia médica y 
científica actual indica que COVID-19 se propaga más fácilmente cuando un gran número de 
personas se reúne en multitudes, especialmente si también están usando equipamientos de 
mucho contacto. Los parques de atracciones, al atraer multitudes y conllevar el uso de 
equipamientos de mucho contacto, presentan un alto riesgo de transmisión de COVID-19. 
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Junta de Supervisores: Mike Wasserman, Cindy Chávez, Dave Cortese, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian  
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El 28 de agosto de 2020, el Estado emitió una Orden de la Oficial de Salud para todo el 

Estado ("Orden del Estado", disponible aquí) y el Plan para Una Economía Más Segura 
(el "Plan", 

disponible aquí). La Orden y el Plan del Estado establecen restricciones estatales para cada 
"nivel" asignado a los condados. 

 
Los parques de atracciones deben cumplir los requisitos obligatorios de esta Directiva y 

cualquier otra Directiva de la Oficial de Salud del Condado aplicable, la Orden de 
Reducción de Riesgos Revisada de la Oficial de Salud del Condado emitida el 5 de octubre 
de 2020, las restricciones aplicables según la Orden y el Plan del Estado, los documentos 
de Guía sobre COVID-19 para la Industria del Estado y cualquier reglamento de salud y 
seguridad aplicable. Cuando haya diferencias entre estas reglas, se debe seguir la regla 

más restrictiva. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


Esta Directiva explica el cierre por parte de la Oficial de Salud del Condado de todos los parques 
de atracciones en interiores y exteriores. Esta Directiva es obligatoria y su incumplimiento 
constituye una infracción de la Orden de la Oficial emitida el 5 de octubre de 2020 
(“Orden”). 
 

Cierre de Todos los Parques de Atracciones en Interiores y Exteriores 
 

1. Definición de "Parque de Atracciones" 
 

Para esta Directiva, se entiende por “parque de atracciones” un local comercial temporal o 
permanente (incluidos ferias, carnavales, parques temáticos o parques acuáticos) que opera 
múltiples atracciones en la misma ubicación comercial. 

 
Para mayor claridad, el término "parque de atracciones" no incluye locales comerciales que 
tengan una sola atracción (como un carrusel independiente, un viaje en tren o una noria). 
Cualquier local comercial que tenga una sola atracción debe operar esa atracción de conformidad 
con las reglas de la Guía de la industria COVID-19 para Centros de Entretenimiento Familiar del 
Estado. 

2. Los Parques de Atracciones No Pueden Abrir 
 

Dado que presentan un riesgo particularmente alto de transmisión de COVID-19, no se permite 
el funcionamiento de parques de atracciones en interiores ni exteriores. El personal del 
parque de atracciones puede estar en el lugar para realizar operaciones básicas mínimas (como 
actividades de nómina o mantenimiento de las atracciones), pero los parques de atracciones 
deben estar completamente cerrados al público. 

 
Nota: Los locales comerciales o de empresa con múltiples atracciones solo pueden abrir al 
público si no funcionan como parques de atracciones. Esto significa que deben cerrar todas sus 
atracciones, o todas excepto una. Como se explicó anteriormente, los locales de empresa o 
comerciales que tengan dos o más atracciones se consideran parques de atracciones. 

 
Manténgase Informado 

 
Para obtener respuesta a preguntas frecuentes sobre esta industria y otros temas, consulte la 
página de preguntas frecuentes. Tenga en cuenta que esta Directiva puede modificarse en el 
futuro . Para obtener la información más reciente sobre la Orden de la Oficial de Salud, visite el 
sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado en www.sccgov.org/coronavirus. 
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