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DIRECTIVA OBLIGATORIA PARA PERSONAL NO VACUNADO 
 

Por favor consulte todas las órdenes, guías y regulaciones de salud pública estatales 
aplicables. Si hay alguna diferencia entre los requisitos de salud pública del Condado y los 

del Estado, se deben seguir los requisitos más restrictivos. 

La información sobre los requisitos de salud pública del Estado está disponible en 
covid19.ca.gov.  

Publicado: 18 de mayo de 2021 
Entrada en vigor: 19 de mayo de 2021 

 
Esta Directiva explica los requisitos aplicables a todo el personal que no se haya confirmado que 
está completamente vacunado. Estos requisitos ayudan a garantizar que el personal no vacunado 
se mantenga seguro y ayudan a prevenir la transmisión de COVID-19. Esta Directiva es 
obligatoria y su incumplimiento constituye una infracción de la Orden de la Oficial de 
Salud del Condado emitida el 18 de mayo de 2021 (la "Orden"). Toda empresa, organización 
o entidad gubernamental que tenga personal que no esté completamente vacunado debe cumplir 
los requisitos de esta Directiva. 

Orden Emitida el 18 de Mayo de 2021 

La Orden contiene recomendaciones e impone varios requisitos a todas las empresas y entidades 
gubernamentales para garantizar que el Condado de Santa Clara se mantenga lo más seguro 
posible, incluidos, entre otros, los siguientes: 
  

• Determinación del Estado de Vacunación y Reglas Obligatorias para el Personal no 
Completamente Vacunado. Las empresas y las entidades gubernamentales deben 
verificar el estado de vacunación de todo el personal (incluidos empleados, contratistas y 
voluntarios) que está o estará trabajando en una instalación o lugar de trabajo en el 
Condado y deben cumplir las reglas para el personal que no está completamente 
vacunado, como se requiere en las Secciones 9.c y 9.d de la Orden.   
 

• Requisitos para Cubrebocas. Todas las personas deben cumplir con las reglas 
obligatorias sobre el uso de cubrebocas contenidas en la Directiva Obligatoria sobre el 
Uso de Cubrebocas de la Oficial de Salud. 

https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
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• Requisitos para el Reporte de Casos. Las empresas y las entidades gubernamentales 

deben exigir que todo el personal avise inmediatamente a la empresa o entidad 
gubernamental si da positivo en la prueba de COVID-19 y estuvo presentes en el lugar de 
trabajo (1) dentro de las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o dentro de los 10 
días posteriores al inicio de los síntomas (si eran sintomáticos); o (2) dentro de las 48 
horas anteriores a la fecha en la que fueron evaluados o dentro de los 10 días posteriores 
a la fecha en que fueron evaluados (si eran asintomáticos). Si una entidad comercial o 
gubernamental averigua que un miembro de su personal es un caso positivo confirmado 
de COVID-19 y estuvo en el lugar de trabajo en ese período de tiempo, la entidad 
comercial o gubernamental tiene 24 horas para informar del caso positivo al 
Departamento de Salud Pública del Condado en www.sccsafeworkplace.org y cumplir las 
medidas de seguridad consecuentes. 

 
Consulte la Orden y la página de preguntas frecuentes para obtener más detalles.  
 
Además de estos requisitos generales aplicables a todas las empresas bajo la Orden, las empresas 
y entidades gubernamentales deben cumplir los siguientes requisitos. 
 

Requisitos para el Personal No Completamente Vacunado 
 

1. A efectos de la presente Directiva, se usan estas definiciones: 
 

a. A efectos de esta Directiva, “personal” significa las siguientes personas que 
proporcionan bienes o servicios o realizan actividades asociadas con una empresa 
en el Condado: empleados; contratistas y subcontratistas (como aquellos que 
venden productos, realizan servicios in situ o entregan productos a domicilio para 
la empresa); contratistas independientes (tales como "trabajadores de gigs 
(encargos cortos)" que realizan trabajos a través de la app de la empresa u otra 
interfaz en línea); vendedores autorizados a vender productos in situ; voluntarios; 
y otras personas que habitualmente brinden servicios en el sitio a petición de la 
empresa. 
 

b. A efectos de esta Directiva, una persona está "completamente vacunada" dos 
semanas después de completar toda la serie recomendada de vacunación 
(generalmente una o dos dosis) con una vacuna autorizada para prevenir COVID-
19 por la Administración de Drogas y Alimentos federal, lo que incluye por 
medio de una autorización de uso de emergencia. Por ejemplo, a partir de la fecha 
de emisión de esta Orden, una persona estaría completamente vacunada al menos 
dos semanas después de recibir una segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna 
para COVID-19 o dos semanas después de recibir la dosis única de la vacuna de 
Johnson & Johnson para COVID- 19. 

 

2. Requisitos Obligatorios para el Personal No Completamente Vacunado 

http://www.sccsafeworkplace.org/
https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
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a. Las empresas y las entidades gubernamentales deben asegurarse de que todo el 

personal que no esté completamente vacunado y que esté trabajando en sus 
locales use cubrebocas de acuerdo con la Directiva Obligatoria sobre el Uso de 
Cubrebocas de la Oficial de Salud. 
 

b. Las empresas y las entidades gubernamentales deben asegurarse de que todo el 
personal que no esté completamente vacunado y que sea un "contacto cercano" 
con un caso confirmado, o que se haya confirmado que tiene COVID-19, sea 
excluido del lugar de trabajo durante todo el período de cuarentena y / o 
aislamiento, de acuerdo con las instrucciones de la Oficial de Salud en 
www.sccsafeworkplace.org. 

 
c. Las empresas y las entidades gubernamentales deben proporcionar a todo el 

personal que no esté completamente vacunado, ya sea que trabaje en el lugar o de 
forma remota, información sobre cómo vacunarse. En www.sccsafeworkplace.org 
encontrará un ejemplo de hoja informativa que cumple las normas. 
 

3. Recomendaciones Firmes para el Personal No Completamente Vacunado 
 

a. La Oficial de Salud urge a empresas y entidades gubernamentales a prohibir al 
personal no completamente vacunado la participación en viajes relacionados con 
el trabajo, especialmente viajes a más de 150 millas del Condado. 
 

b. La Oficial de Salud urge a empresas y entidades gubernamentales a exigir a todo 
el personal no completamente vacunado que se haga una prueba PCR semanal 
para COVID-19, o una prueba de antígeno diaria con confirmación de PCR para 
COVID a fin de confirmar cualquier resultado positivo. 

 
Manténgase Informado 

Para obtener respuestas a preguntas frecuentes, 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. 

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
http://www.sccsafeworkplace.org/
http://www.sccsafeworkplace.org/
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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