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Comunicado de Prensa
Doral permite la reapertura de negocios adicionales como parte de la primera fase
Doral, FL – El Alcalde de la Ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, ha firmado una Orden de Emergencia
(2020-30) que permite que ciertas empresas adicionales reabran con estrictas normas de capacidad y seguridad
vigentes, a partir del lunes 8 de junio. La Ciudad de Doral seguirá la “Guía de Nueva Normalidad" del Condado
de Miami-Dade.El camino hacia la reapertura de Doral promueve la operación comercial y la recuperación
económica mientras se mantiene el enfoque en los principios básicos de seguridad.
Las empresas que pueden comenzar a abrir el 8 de junio si están listas y cumplen con las pautas incluyen: salones
de banquetes, gimnasios, campamentos de verano, actividades para jóvenes, salones de masajes y salones de
tatuajes.
Deben observarse ciertas pautas, como:
• Límites de capacidad y distanciamiento social
• Uso de cobertura facial en las instalaciones, en público y para ciertas actividades
• Protocolos adecuados de limpieza y desinfección
El Condado ha esbozado una guía para cada negocio a seguir. El objetivo es un entorno más seguro para
trabajadores y clientes. Se alienta a las empresas y los residentes a visitar miamidade.gov/newnormal para
revisar la guía completa con todos los detalles y especificaciones para cada industria y sector. Las medidas
incluidas en esta guía, preparada por el condado de Miami-Dade, han sido aprobadas por médicos y expertos
médicos del Departamento de Salud de Florida, Jackson Health System, U-Health y los expertos en
enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Miami. Los
departamentos de policía y cumplimiento de códigos de Doral apoyarán al condado de Miami-Dade con la
educación y el cumplimiento de estas medidas para garantizar que las empresas que reabran, lo hagan de
manera responsable y segura.
La Ciudad también reabrirá el parque para perros, Trails & Tails Park el 11 de junio. El horario será de 7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
A medida que la situación continúa desarrollándose y todos trabajamos para avanzar hacia la "nueva
normalidad", asegúrese de seguirnos en las redes sociales: @cityofdoral (Facebook, Twitter, Instagram) y en la

página web de la Ciudad de Doral COVID-19 para anuncios sobre posibles cambios futuros a otras operaciones
de la Ciudad.
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