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El 18 de mayo de 2021, la funcionaria de salud del Condado emitió una nueva orden que 
establece medidas de seguridad enfocadas a reducir la propagación del COVID-19. Muchas de 
las restricciones anteriores ya no son necesarias porque hay una vacunación generalizada y 
menos casos de COVID-19 en la comunidad.  Sin embargo, es fundamental que más personas 
se vacunen y que las personas no vacunadas sigan tomando las medidas de seguridad 
adecuadas.  Por lo tanto, la nueva Orden requiere que los empleadores determinen quiénes en 
un lugar de trabajo han sido completamente vacunados para cumplir con las normas actuales y 
anticipadas del Condado y del Estado relacionadas con la seguridad del COVID-19 en el lugar 
de trabajo. La nueva Orden entra en vigor el miércoles 19 de mayo de 2021, cuando el 
Condado entre al Nivel Amarillo del Plan Estatal para una Economía más Segura.  
 

La nueva Orden sustituye a la Orden revisada de reducción de riesgos del 
5 de octubre de 2020 y retira muchos de sus requisitos, entre ellos los 
siguientes: 

• Ya no es necesario maximizar el trabajo a distancia:  Las empresas ya no están 
obligadas a maximizar el número de personas que trabajan a distancia.   

• Los protocolos de distanciamiento social ya no son necesarios: Las empresas y 
entidades gubernamentales ya no están obligadas a presentar Protocolos de 
Distanciamiento Social al Departamento de Salud Pública del Condado.  En su lugar, 
deben cumplir con las normas estatales aplicables a su negocio, incluyendo el 
Reglamento de Prevención de Emergencias COVID-19 de Cal/OSHA aplicable a la 
mayoría de los negocios. 

• Se ha eliminado la directiva local obligatoria sobre limitaciones de capacidad: No 
hay normas locales relacionadas con la capacidad.  Para obtener información sobre lo 
que se permite en los condados en el nivel amarillo, consulte el Plan estatal para una 
economía más segura y la página web de la Directiva estatal sobre la industria para 
reducir el riesgo. 

 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


La nueva orden sustituye las restricciones anteriores a las actividades con 
unos pocos requisitos específicos relacionados con la vacunación, el uso 
de protectores faciales y la notificación de casos.  Entre ellos se 
encuentran: 

• Exigir que todas las empresas y entidades gubernamentales determinen el estado 
de vacunación de sus empleados (y de los contratistas y voluntarios en sitio).

o Certificación del estado de vacunación contra el COVID-19

• Exigir a todos los individuos, empresas y entidades gubernamentales que cumplan 
con la Directiva obligatoria sobre el uso de protectores faciales.

• Exigir a las empresas y a las entidades gubernamentales que cumplan con la 
directiva obligatoria del funcionario de salud para el personal no vacunado.

• Exigir a las empresas y a las entidades gubernamentales que continúen informando 
rápidamente de los casos de COVID-19 entre su personal al Departamento de 
Salud Pública, y que todos los programas para jóvenes
(incluyendo escuelas, campamentos, programas deportivos y otros programas para 
jóvenes) continúen informando de los casos de COVID-19, como se explica en la 
Directiva obligatoria sobre la notificación de casos por parte de las escuelas K-12, los 
programas deportivos para jóvenes y otros programas para jóvenes.

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-unvaccinated-personnel
https://covid19.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb766/files/Documents/Self-Certification-Vaccination-Status-Form-ES.pdf
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs

