
 
13 de mayo Teleconferencia: Reapertura de los condados de Santa Bárbara y Ventura 

  
Senadora Jackson: 
Gracias por unirse a Asambleísta Limón usted y congresista Carbajal y yo para nuestra 
teleconferencia. Esta importante llamada está siendo traducida en español en una línea 
separada. Esta semana hemos tenido algunos acontecimientos trascendentales, ya que el 
gobernador Newsom ha anunciado que, en función del progreso del estado en el cumplimiento 
de las métricas vinculadas Según los indicadores, el estado podría comenzar a pasar a la etapa 
dos modificando la orden de quedarse en casa el viernes pasado. El siguiente paso es parte de 
los marcos de cuatro etapas del gobernador para permitir a los californianos reabrir 
gradualmente mientras seguimos cuidadosamente las pautas para garantizar nuestra seguridad 
y nuestro bienestar. W e tienen un gran panel de oradores acompañarnos hoy de los condados 
de Ventura y Santa Bárbara que nos pondrán al día sobre cómo cumplimos con estos puntos de 
referencia importantes para alinearse con los estados y la reapertura de marco. W e tienen con 
nosotros Mona Miyasato - Condado de Santa Bárbara CEO , Van Do Reynoso - de Santa Barbar 
un Director de Salud Pública del Condado, Bruce Stenslie - Desarrol Económica Presidente de 
colaboración ent, C EO y Mike Powers - Condado de Ventura CEO, y el Dr. Vargas - Ventura 
Director de Salud Pública del Condado. Ellos nos hablan tanto de lo que está sucediendo en los 
condados de Ventura y Santa Bárbara , por lo que vamos a tener un montón de experiencia y 
mirar hacia adelante a las preguntas que tenemos . O ur condados están tomando todas las 
precauciones para asegurar que avanzamos con seguridad, cada decisión tomada está 
respaldado por la ciencia y datos para apoyar esas posiciones que reconocen el impacto de los 
derechos económicos dificultad a medida que avanzamos queremos trabajar con nuestros 
negocios para asegurarse de que son haciendo las modificaciones correctas para garantizar un 
entorno saludable y exitoso. W e quieren conseguir nuestra economía próspera, una vez más y 
poner cheques y devolver el dinero en la gente bolsillos pero el riesgo de COVID-1 9 infección 
sigue siendo real para todos los californianos y continúa a ser fatal en muchos casos el virus no 
se ha ido - que hasn no se ha contenido, todavía no tenemos una cura y no tenemos 
tratamiento, por lo que debemos ser muy conscientes de los riesgos que sigue imponiendo y 
que amenazan nuestra salud pública. W e han llegado a esta etapa gracias a los esfuerzos 
permaneciendo bar por nuestra estancia así a las órdenes del hogar y todos los miembros de la 
comunidad a la que consigue un gran aprecio y gracias, pero sabemos que tenemos que estar 
dispuestos a volver a la normalidad, pero no podemos pasar por alto el pautas que todavía 
están vigentes y sabemos que estos no son tiempos ordinarios. Tenemos una nueva normalidad 
que todavía está evolucionando y todavía estamos intentando entender. Entonces, a medida 
que atenuamos cuidadosamente las restricciones, debemos hacerlo con cautela y cuidado, 
debemos limitar nuestro riesgo de exposición al continuar practicando el distanciamiento físico 
y protegernos de la salud de quienes nos rodean , con eso, como mencioné, tenemos un gran 
conjunto de oradores y si hay algún seguimiento, no dude en comunicarse con mi oficina, mi 
sitio web tiene mucha información sobre los recursos disponibles, así que no dude en visitar 
https://sd19.senate.ca.gov . Link también mantendrá la transmisión de audio en vivo en mi sitio 
web junto con las notas de la llamada si no puede unirse a nosotros durante toda la hora y 
nuevamente gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que la información 
proporcionada sea útil y útil. que será beneficioso para usted a medida que seguimos para 
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responder a esta crisis de salud pública y con ello asambleísta Limón, por favor dénos sus 
comentarios de apertura. 
  
Asambleísta Limón: 
Muchas gracias Senadora Jackson. Sabemos que hay muchas preguntas por ahí, ciertamente 
están llegando a nuestro camino y sabemos que, aunque hemos progresado, todavía hay cierta 
ansiedad sobre lo que nos depara el futuro y las formas en que ambos quizás podamos pasar a 
diferentes fases de la reapertura. pero también mantente saludable. Debe saber que sus 
representantes federales, estatales, del condado, de la ciudad y locales están trabajando 
juntos. Todos reconocemos que nos gustaría que se vuelva a abrir nos encantaría estar en un 
espacio en el que no estamos viviendo la forma en que estamos viviendo, pero sin duda la salud 
de nuestra comunidad ha estado en la vanguardia por lo que por favor sepan que mientras 
todos nosotros están deseosos de estar en un espacio diferente que reconocer que estos son 
muy difíciles decisiones y estas decisiones se hacen en el mejor interés de la comunidad. Mi 
sitio web es www.asmdc.org/limon  
  
Congresista Carbajal: 
Quiero agradecer a los oradores de nuestro condado que nos ayudarán a responder las 
preguntas de esta noche, entiendo que todos han experimentado una tremenda cantidad de 
ansiedad, estrés y frustración durante el refugio en casa y el cierre de nuestros negocios y la 
pérdida de muchos. Todos estamos ansiosos por volver a la normalidad. La reapertura será 
gradual y se basará en una sólida ciencia y orientación médica para garantizar una reapertura 
segura Sé que hay preguntas sobre el seguimiento de las pruebas y el tratamiento que se 
responderán esta noche, también tenemos preguntas sobre el brote de la prisión de Lompoc y 
su impacto en la posibilidad de reabrir I Quiero que el público sepa que estoy trabajando en 
este tema con nuestros funcionarios locales, estatales y federales. 
  
Mona Miyasato – CEO del Condado de Santa Barbara: 
Gracias a todos los que nos escuchan y trabajan arduamente para mantener seguro a nuestro 
condado. La senadora Jackson menciono acerca de las etapas de la reapertura y sólo quiero 
hacer hincapié en que, todos los condados están siguiendo del gobernador órdenes y la 
mayoría de las zonas urbanas y suburbanas están en la etapa dos de bajo riesgo, las empresas y 
la forma en que se mueven en la siguiente etapa que es llamado etapa dos para 
empresas de alto riesgo. Esto depende de cumplir con ciertos criterios y nuestros directores de 
salud pública hablan de eso en unos minutos y si cumplimos con ese criterio significaría 
los restaurantes minoristas y de restaurantes de destino estarían abiertos. La siguiente etapa es 
la tercera etapa, que es el cuidado personal, los salones de belleza y los cines. En el condado de 
Santa Bárbara estamos buscando planes de reapertura si podemos hacerlo de manera segura 
para toda la comunidad para nuestra salud física, emocional y económica, y más adelante esta 
semana lanzaremos nuestro plan de reapertura llamado RISE, que es un acrónimo de 
Reapertura en un entorno seguro. La guía RISE sería complementar hoja de ruta de la 
resistencia y llenar los vacíos. Este enfoque es basado en la ciencia que considera los atributos 
especiales del condado de Santa Bárbara, como el hecho de que somos un destino turístico. 

http://www.asmdc.org/limon


 
13 de mayo Teleconferencia: Reapertura de los condados de Santa Bárbara y Ventura 

Tenemos estudiantes que vienen de todo el mundo o del estado a nuestros colegios y 
universidades y que tenemos una diversidad urbana suburbana y rural dentro del condado y 
cuando el estado permite la discreción local, la guía informará la toma de decisiones locales que 
queremos Asegurarnos de ser coherentes con la hoja de ruta del gobernador, pero también 
queremos asegurarnos de que abogamos por lo que se necesita en nuestro Condado para abrir 
de manera segura. La guía proporciona parámetros basado en información hospitalaria y 
métricos de salud pública, como prueba o cuando el funcionario de salud pública puede tener 
que apretar o aflojar las restricciones y en qué punto realmente reconoce que las restricciones 
no son interruptores on / off, pero diales Necesito ser girado y titulado cuidadosamente . 
Nuestra guía tiene las mejores prácticas de la industria para ayudar a las empresas a prepararse 
para la reapertura:  están compiladas por una teoría de una serie de mesas redondas de 27 
grupos diferentes con más de 300 participantes . 
  
Van Do Reynoso Director de Salud Pública del Condado de Santa Barbara: 
La misión de Salud Pública es realmente proteger la salud de la comunidad al prevenir 
enfermedades y cómo estamos previniendo la enfermedad es realmente al observar las 
infecciones por COVID-19. Me gustaría compartir con ustedes que el Condado de Santa Bárbara 
comenzó nuestras pruebas en toda la comunidad y que está disponible en tres ubicaciones en 
Santa Maria en Lompoc y en Santa Bárbara, cualquiera puede ser evaluado en estos tres sitios 
de pruebas en la comunidad que están disponibles los siete días al semanas a partir las 7:00 
a.m. a 7:00 pm S o lejos estamos recibiendo menos de tasa de positividad de 1% en lo que es 
bueno, pero para aquellos que tienen un examen positivo me gustaría hablar un poco sobre la 
localización de contactos que va la mano en mano con las pruebas ampliamente, por lo que el 
rastreo de contactos es una herramienta crítica que la Salud Pública utiliza para detener el 
propagación del virus al ayudar a diagnosticar la gente antes y reducir el riesgo de propagación 
de modo vez una prueba persona positivo para COVID- 19 una enfermera investigadora iniciales 
lleva a cabo una investigación y recoge toda la información clínica esencial entonces que el caso 
se transfiere a un trazador que se conecta con el caso y los entrevista y tiene una idea de todos 
los contactos cercanos que pueden haber estado expuestos. Los contactos son monitoreados 
por el personal y esto significa que se realizan controles de síntomas de temperatura a 
intervalos regulares y para proteger la privacidad siempre que sea posible. Los contactos solo se 
informan que pueden haber estado expuestos y no se les informa la identidad de la persona 
que pudo haber estado expuesta. Le decimos a la auto-aislamiento hasta 14 días después de la 
última exposición al caso confirmado y si durante ese período de monitoreo es un contacto 
exhiben síntomas Probamos y el ciclo se repite a sí mismo y lo que es la forma en que somos 
capaces de caja en mantener nuestra comunidad saludable y logrando que todos volvamos a 
ser completamente reabiertos. 
  
Mike Powers - CEO del Condado de Ventura: 
Estamos manteniendo nuestro número de pacientes positivos bajos en el hospital y eso es uno 
de los parámetros clave que estamos mirando y eso es un crédito a la comunidad el 
cumplimiento de la estancia bien en casa órdenes y nuestros negocios que cumplir y por lo que 
nos ha permitido avanzar hacia adelante como Santa Bárbara y otros condados son . Es tan 
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importante que nos centremos en nuestro liderazgo en salud pública, nuestros centros de 
atención a largo plazo y, francamente, ha sido un área de vulnerabilidad en la que ha habido 
muchos brotes, por lo que han instituido un plan donde cualquier paciente positivo allí podría 
ser atendido nuestros hospitales locales y eso realmente ayudó . Además, hacer pruebas de 
enfoque en cualquiera de esas áreas si un par del personal o los pacientes. hemos sido muy 
activos en alojar a nuestras personas sin hogar médicamente frágiles y ahora tenemos más de 
340 en su casa y creemos que también ha sido útil contener el virus. Estamos en el proceso de 
ampliar nuestra capacidad de prueba y rastreo. W e fueron capaces de abrir la acera por 
menor, por supuesto, pero también, la fabricación y el suministro y que sólo quieren que la 
gente sepa que eso es más grande de lo que podría parecer y lo sabes, obviamente, es muy 
importante contar con nuestros minoristas volvieron a abrir, pero la fabricación es muy 
importante. Tenemos un gran fabricante en Oxnard - hace productos de belleza y así 
sucesivamente y tiene 2,000 empleados y es el mayor empleador. Los puertos ahora están 
completamente reabiertos y al hacerlo de manera segura. 
También desarrollamos nuestro sitio de registro para que las empresas puedan registrarse y 
cumplir con todos los requisitos del gobernador. Todo lo que deben hacer es registrarse y 
pueden volver a abrir; no tienen que ser inspeccionados antes de hacerlo, pero también 
tenemos un programa de embajadores de verificación, personal de la ciudad y el condado que 
se realiza de manera consultiva y solo se registran en el negocio vea cómo les está yendo con 
sus planes de distanciamiento físico y simplemente comparta también las mejores prácticas. 
Ventura funcionarios han estado trabajando duro para moverse rápidamente, lo que hicimos el 
otro día, cuando el gobernador se trasladó a una etapa más profunda de dos - oficinas, centros 
comerciales al aire libre, y la mascota g alojamiento conjunto. Estamos seguimiento del número 
de empresas que se han vuelto a abrir, i t es de hasta 968 que hemos estamos haciendo todo lo 
posible para alentar a eso y el trabajo con nuestros socios como nuestras cámaras y nuestras 
ciudades a compartir retroalimentación. Entonces, mucho más por venir. Una cosa que 
queremos que las personas sepan, no es una elección entre la salud del negocio, estas medidas 
que estamos tomando son para mejorar nuestra salud y protegernos contra la propagación del 
virus. Estos pasos nos permiten avanzar y reabrir nuestros negocios. Las cosas van a ser 
diferentes en el futuro y ese compromiso continuo con el distanciamiento físico nos permitirá 
reabrirnos y permanecer abiertos 
  
Dr. Vargas Director de Salud Pública en Ventura:  
Tenemos que expandir nuestros esfuerzos de rastreo, por lo que ya hemos entrenado a 40 
personas y esperamos entrenar a otros treinta a principios de la próxima semana, lo que nos 
permite tener 7 equipos de 10 trazadores que luego podrán seguir con menos diez personas y 
por lo tanto nos sentimos muy confiados que tenemos infraestructura necesaria para seguir y 
encontrar a una persona positiva en el condado. Nuestro recuento total es de 725 personas 
positivas en el Condado de Ventura, tenemos más de nueve sitios de prueba en el Condado de 
Ventura para que la comunidad venga y se haga la prueba. El laboratorio de salud pública sigue 
siendo ocupado, hoy corrían un turno completo de pruebas que están aún en marcha. 
  
Bruce Stenslie, presidente y director ejecutivo colaborativo de desarrollo económico: 
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Somos el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas para los condados de Ventura y Santa 
Bárbara, según lo designado por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Nuestro 
papel es de alrededor de apoyo a las empresas, comprender necesidades y valores para la salud 
y la seguridad pública. Hace diez días, en el condado de Ventura, hemos recibido más de 80,000 
reclamos de seguro de desempleo presentados por residentes locales, eso es el 25% de nuestra 
fuerza laboral total y, aunque hay un amplio espectro de personas, esta es definitivamente y 
predominantemente nuestra población más vulnerable , baja trabajadores con pocos ingresos 
en reserva , pocos beneficios para el empleador y concentrados en un par de sectores 
industriales clave . ¿Cómo pasamos de negocios esenciales a negocios de bajo riesgo? Un par de 
puntos importantes en los que ambos condados están trabajando muy duro es asegurarnos de 
que tenemos los recursos para cumplir con los requisitos del gobernador. Nosotros estamos 
creando las herramientas, el asesoramiento y el trabajo en red que ayuda a las empresas de 
averiguar cómo lo hacen porque queremos abrir nuestras empresas no sólo mantener nuestra 
fe consumidor, pero, por supuesto, mantener nuestra seguridad personal. Ayudamos a las 
empresas a crear modelos de comercio electrónico y redes sociales. Nos preguntan, ¿cómo 
gestionamos las relaciones de servicio al cliente en un nuevo entorno? ¿Cómo gestionamos las 
cadenas de suministro, la colección de organizaciones con EDC o el centro de pequeñas 
empresas con empresas económicas de mujeres? Estamos haciendo todo lo posible para 
facilitar la apertura de un negocio de manera segura y volver a poner en marcha esta economía.  
  

Preguntas y Respuestas 
  
P: ¿Como mantenemos personas de la tercera edad a salvo en los hogares de ancianos y 
cómo podemos asegurar que nuestros ancianos están siendo bien atendidos? He estado 
visitando a mi madre en persona todos los días durante los últimos tres años asegurándome 
de que esté hidratada y cuidada adecuadamente. Quiero saber acerca de las pruebas y 
hogares de ancianos, empleados y pacientes por igual, también algunos de los empleados 
trabajan en una instalación diferente en la calle o en la ciudad, posiblemente llevando el virus 
de una instalación a otra. Realmente no recibo ninguna información de las instalaciones y no 
puedo visitar a mi madre. 
R: El Condado de Ventura ha sido muy proactivo en el cuidado de nuestras poblaciones más 
vulnerables, a saber, nuestros adultos mayores, aquellos que tienen comorbilidades y otras 
poblaciones prioritarias. Para este, nuestro oficial de salud se ha concentrado en tratar de 
proteger de varias maneras. Hemos trabajado muy de cerca con todos nuestros hospitales del 
área para crear un programa en el que, siempre y cuando haya una persona que se haya vuelto 
positiva en un centro de atención a largo plazo, sean transferidos a uno de los hospitales y a 
una de las alas. ser atendidos y retirados de la ubicación para que se minimice la exposición al 
personal y a los compañeros residentes y para que el programa vaya bien, contento de informar 
que creo que solo hemos tenido como siete u ocho personas que pasaron por ese programa 
que necesitaba ser transferido. Yo creo que todos menos uno se ha vuelto a t él tiempo centro 
de atención a largo plazo, pero que era una medida importante que nos tomamos para 
proteger la salud de las personas por lo que hemos estado ofreciendo también pruebas en el 
lugar de suministro, tanto el largo instalaciones de cuidado a término con suministros de 
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equipo, otro equipo de protección personal y pruebas siempre que haya habido uno o más 
casos. En Santa Bárbara, estamos trabajando mano a mano con nuestros hogares de ancianos 
asegurándose de que siguen la orientación local y los visitamos para asegurar que los 
procedimientos de control de infecciones son seguidos sé que casa de reposo s y los brotes en 
un hogar de ancianos tiene consecuencias graves. Debemos mantener contacto con nuestros 
seres queridos en estos hogares a través de teléfono y vídeo chat - la interacción y el apoyo es 
importante y fundamental. También, sabemos que el personal que lleva máscaras usa guantes y 
batas cuando es necesario y nuestro departamento de salud está creando una estrategia para 
realizar pruebas periódicas a los empleados de las instalaciones de enfermería especializada, 
estas son realmente buenas prácticas para ayudar a garantizar que todos los empleados de 
diferentes instalaciones no estén transfiriendo el virus si lo tienen.  
  
P: ¿Cómo navegamos por el espacio entre lo que está permitido? ¿Para miembros vulnerables 
de nuestra población debemos realmente esperar ser sociales por todo un año o esperar 
hasta que haya una vacuna? 
R: Depende del individuo y su estado de salud, la cantidad fuera de las actividades en el hogar. 
Dentro de los parámetros pueden ser entretenidos y me gustaría animar a la persona a tener 
esa conversación con su proveedor de modo que su mejor estado de salud puede ser 
mantenida. 
  
P: ¿Puede alguien abordar el plan para que todos los niveles de cuidado infantil se reabran 
desde la guardería, preescolar y primaria hasta la escuela secundaria? Si alguno de los padres 
no puede regresar al trabajo hasta que se aborde esto, muchos de nosotros no podemos 
aceptar trabajos y no podemos dejar el seguro de desempleo hasta que esto se aborde. 
R: En términos de cuidado de niños, el gobernador compartió un plan para reabrir estos 
lugares. Número uno, un montón de cuidado de niños se encuentran en las escuelas y las 
escuelas aún no están completamente abiertas. En segundo lugar, estamos poniendo a algunos 
trabajadores en trabajos para el cuidado de niños y para trabajar tienen que estar funcionando 
a su capacidad máxima. Agencias a nivel estatal están comenzando a mover recursos para 
apoyar la expansión del cuidado infantil, aunque el verdadero problema aquí es que el cuidado 
infantil estará completamente abierto cuando todas las escuelas estén abiertas y eso no está 
inmediatamente en el horizonte como parte de la etapa dos. Acabamos de tener una reunión 
con un grupo de la comunidad en las escuelas, incluyendo nuestro superintendente. Otro 
problema con esto es que algunas escuelas serán capaces de abrir, ya que probablemente 
tienen el espacio para el distanciamiento social y algunos protocolos y otros no, así que sé que 
las escuelas están luchando con esto y están desarrollando planes. También estamos pensando 
en cómo podemos estructurar el retorno físico. El gobernador también anunció que hay 
recursos para que las familias encuentren servicios para sus hijo, y las opciones están en la web 
bajo la página del gobernador. www.covid19.ca.gov  
  
P: Como estamos planeando el verano, ¿tiene alguna orientación sobre la capacidad de 
operar y programas de verano en persona y cómo se vería? 

http://www.covid19.ca.gov/
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R: Los campamentos de verano está en el mismo cubo como el cuidado de niños, entonces 
todavía no estamos en esa etapa. Con respecto a las piscinas, para aquellos que viven en el 
condado de Santa Barbara visiten nuestra página web para ver la guía. En Ventura, todavía no 
hay guías y no estamos en esa etapa.  
  
P: Ayer en una tienda algunos empleados y clientes no estaban usando máscaras a pesar que 
había instrucciones en la puerta. ¿Cómo hará cumplir estas y otras prácticas esenciales? 
¿Existe evidencia convincente para apoyar a los trabajadores y clientes para que traigan 
máscaras faciales y, de ser así, por qué no ordenarlo como una condición para permanecer 
abierto? 
R: En Ventura, hemos trabajado con nuestro equipo de salud ambiental junto con la ciudad, 
para crear un programa de verificación y han estado muy activos en salir y visitar las tiendas de 
comestibles y asegurarse de que estaban llevando a cabo de distanciamiento físico y sólo 
dejando entrar a un número de clientes en un momento. Hemos encontrado que solo ha sido 
una o dos empresas que necesitamos visitar y reforzar las directrices y hemos descubierto en su 
mayor parte que nuestra comunidad quiere cumplir y quiere hacer lo correcto. Sugiero que las 
empresas sigan las directrices que han sido diseñadas para cada modelo de negocio y sector de 
la industria. Sabemos que habrá una naturaleza humana que los empleados se vuelvan un poco 
laxos con respecto a los estándares porque, como mencionamos varios de nosotros, las 
personas se están cansando y agotando un poco, pero no podemos bajar la guardia. 
Necesitamos asegurarnos de que les recordamos y señalarles estas pautas y listas de 
verificación. SITIO WEB: https://edcollaborative.com/covid19/  
  
P: ¿Cuándo podrán volver a ofrecer servicios los salones de belleza y las peluquerías? 
R: Estos negocios están en la etapa 3 como una especie de servicios personales. La ejecución de 
esos servicios está muy cerca y en contacto mano a mano y cuerpo a cuerpo y hay sistemas que 
se están implementando y guías de atención y llegaremos allí en la etapa 3, pero no es parte de 
la etapa 2 y nosotros todavía estás a mitad de camino en la etapa 2 . 
  
P: ¿Puede compartir con el público lo que se ha hecho para que el Condado de Santa Bárbara 
abra con los números COVID- 19 de la prisión de Lompoc? 
R: Lompoc comenzó sus pruebas las últimas dos semanas y debido a las pruebas masivas en una 
de sus instalaciones, hemos tenido un aumento significativo en el número de casos en nuestro 
condado. Es un gran impacto en la cantidad de casos nuevos en nuestro condado, y lo que eso 
significa para nosotros es que, en las métricas de variación del estado, que es un conjunto de 
métricas que un condado puede atravesar y atestiguar al estado para la capacidad de acelerar a 
través de la apertura inicial de la etapa dos, por lo que avanzar más rápido de lo que el estado 
dice que podemos es a través de una fase de activación. El requisito dice que no podemos tener 
más de 45 casos nuevos en nuestro condado en un período de 14 días y con los casos positivos 
en Lompoc que no se pueden obtener eso, por lo que el departamento de salud pública con el 
apoyo de nuestra junta y la oficina de nuestro CEO enviaron una carta al estado para una 
reconsideración preguntándoles si podemos eliminar los números de los internos. 
  

https://edcollaborative.com/covid19/
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Conclusión: 
Nosotros estamos trabajando juntos, sabemos que no estamos fuera de peligro, todavía hemos 
tenido en realidad 71,000 más casos confirmados en California y casi 3,000 muertes. Debemos 
continuar trabajando juntos para frenar la propagación para tratar de volver a la normalidad, 
pero recuerde que la seguridad y la buena salud son las principales cosas más importantes que 
podemos hacer por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos y para 
nuestra comunidad. Vamos a seguir tratando de abrir nuestros negocios a la medida de lo 
posible. 
  
Puede encontrar información en nuestros sitios web en 
www.asmdc.org/Limon  
www.sd19.senate.ca.gov  
www.carbajal.house.gov  
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