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DIRECTIVA OBLIGATORIA SOBRE EL USO DE CUBREBOCAS  
 

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 establece los requisitos para el uso de cubrebocas. La evidencia ha demostrado 
que los cubrebocas impiden que el usuario produzca partículas respiratorias exhaladas, incluidas 
partículas que pueden contener SARS-CoV-2, el virus que causa la Enfermedad del Nuevo 
Coronavirus 2019 (“COVID-19”). Los cubrebocas también protegen al usuario al filtrar las finas 
gotas y partículas exhaladas por otros, incluidas las que pueden contener SARS-CoV-2. Se 
pueden producir partículas respiratorias infecciosas al respirar, hablar, toser, estornudar, cantar, 
hacer ejercicio o gritar. El uso de cubrebocas es particularmente importante para las personas que 
no están completamente vacunadas porque tienen un mayor riesgo de infectarse con COVID-19 
y transmitir la infección a otras personas.  

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").  

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 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 

https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
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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 empresas y entidades gubernamentales deben 
cumplir las reglas obligatorias de esta Directiva. 
 

• 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.  
 

Requisitos para Cubrebocas 
 
1. Todos los residentes, empresas y entidades gubernamentales deben seguir la Guía sobre 

el Uso de Cubrebocas del Departamento de Salud Pública de California ("Guía sobre 
Cubrebocas del CDPH") emitida el 3 de mayo de 2021. Esta disposición puede 
modificarse cuando se realicen cambios en la Guía sobre Cubrebocas del CDPH. 
 

2. Todas las empresas y entidades gubernamentales deben asegurarse de que el personal, los 
clientes y otras personas en las instalaciones o lugares de trabajo que controlan cumplan 
esta Directiva.  

 
 

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. 

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
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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