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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

PARA REQUERIR QUE TODAS LAS PERSONAS UTILICEN MASCARILLAS 
FACIALES EN LUGARES PUBLICOS EN INTERIORES EN RESPUESTA A LA 

PROPAGACION DE LA VARIANTE DELTA DEL VIRUS QUE CAUSA LA 
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS DEL 2019, CON LAS EXCEPCIONES QUE SE 

ESPECIFICAN A CONTINUACION 
 

ORDEN NÚM. HO-COVID19-51 
 

FECHA DE LA ORDEN: 2 DE AGOSTO DEL 2021 
 
 

Resumen de la Orden 
 
La presente Orden del Oficial de Salud requiere que todas las personas utilicen una mascarilla 
facial en lugares públicos en interiores que se ubiquen en el Condado de Contra Costa (el 
"Condado"), sin importar si ya están completamente vacunadas contra la Enfermedad del 
Coronavirus del 2019 ("COVID-19"), a menos de que estén específicamente exentas del 
requisito de uso de mascarillas faciales.  
 
 
BAJO LA AUTORIDAD ESTABLECIDA EN LAS SECCIONES 101040 Y 120175 DEL 
CODIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA, EL OFICIAL DE SALUD DEL 
CONTADO DE CONTRA COSTA (EL "OFICIAL DE SALUD") ORDENA LO SIGUIENTE: 

 
1. Fundamento de la Orden.  El 15 de junio del 2021, el Estado de California eliminó su Plan 

para una Economía Más Segura, un esquema para la reapertura gradual de los negocios y la 
reanudación de otras actividades en sectores que estaban cerrados o restringidos debido a la 
pandemia del COVID-19.  Ese mismo día, el Estado rescindió su mandato para requerir que 
todas las personas utilicen mascarillas faciales en lugares cerrados fuera de sus hogares, con 
ciertas excepciones, para protegerse a sí mismas y a los demás contra la infección del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19.  El mandato universal fue reemplazado con un 
requisito de uso de mascarillas faciales que exentaba a las personas completamente 
vacunadas con una vacuna contra el COVID-19 y a ciertas otras personas especificadas.  El 
17 de junio del 2021, la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California 
(Cal/OSHA) adoptó una serie de reglamentos para la prevención del COVID-19 en el lugar 
de trabajo (los "Reglamentos").  Entre otras disposiciones, los Reglamentos obligan a los 
empleadores a requerir que sus empleados que no estén documentados como completamente 
vacunados utilicen mascarillas faciales, con ciertas excepciones. 
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Han surgido diversas variantes del SARS-CoV-2 desde que apareció la cepa ancestral.  La 
variante Delta es más contagiosa que otras cepas y actualmente es la cepa dominante del 
virus SARS-CoV-2 en el Condado.  Durante un periodo de dos semanas que terminó el 27 de 
julio del 2021, el promedio móvil de siete días de casos nuevos en el Condado pasó de 136.9 
casos por día a 289.4 casos por día, un incremento considerable.  En comparación el 
promedio móvil de siete días de casos nuevos era de únicamente 44.7 el 28 de mayo del 
2021.  Las hospitalizaciones también aumentaron considerablemente durante el mismo 
periodo, pasando de un total de 52 (con 12 personas en unidades de cuidados intensivos) a 
117 (con 33 personas en unidades de cuidados intensivos).  Durante este lapso, se determinó 
que casi el 80 por ciento de las muestras analizadas en el laboratorio de salud pública del 
Condado contenían la variante Delta del virus.  Aún más preocupante, el número de 
infecciones "post-vacunación" – es decir, las infecciones en personas completamente 
vacunadas contra el COVID-19 – se quintuplicó durante el último mes.  Aunque los síntomas 
en personas completamente vacunadas generalmente son más leves que los síntomas en 
personas que no están completamente vacunadas, este no siempre es el caso.  
Aproximadamente el 20 por ciento de las personas que actualmente están hospitalizadas por 
COVID-19 en el Condado son personas completamente vacunadas.   
 
En los Estados Unidos se ha autorizado el uso de emergencia de tres vacunas contra el 
COVID-19.   De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos, las evidencias disponibles sugieren que las vacunas contra el 
COVID-19 actualmente autorizadas son altamente eficaces contra la transmisión, la 
hospitalización y la muerte para las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta.  Los CDC también 
han indicado que los datos recientes sugieren que las personas completamente vacunadas que 
están infectadas con la variante Delta pueden estar transmitiendo el virus a otras personas. 
 
En conformidad con las evidencias anteriores, los CDC emitieron el 27 de julio del 2021 una 
recomendación para que las personas completamente vacunadas utilicen mascarillas faciales 
en lugares públicos cerrados que se ubiquen en áreas de transmisión sustancial o alta del 
COVID-19.  Al 2 de agosto del 2021, el condado se encontraba en una zona determinada por 
los CDC como área de alta transmisión.  El 28 de julio del 2021, el Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) emitió un Lineamiento Revisado sobre el Uso de Mascarillas 
Faciales ("Lineamientos Estatales sobre el Uso de Mascarillas Faciales "), el cual recomienda 
que las personas completamente vacunadas utilicen mascarillas faciales en lugares públicos 
en interiores en todo el estado.  
 
Considerando la trayectoria actual en el número de nuevos casos y hospitalizaciones, la 
infección y la hospitalización confirmada de personas completamente vacunadas en este 
Condado, las evidencias recientes de que las personas completamente vacunadas pueden 
estar transmitiendo la variante Delta, y las recomendaciones de los CDC y el CDPH de que 
las personas completamente vacunadas utilicen una masacrilla facial en lugares públicos en 
interiores, he llegado a la conclusión de que, para prevenir o reducir la propagación de la 
variante Delta, es necesario requerir que todas las personas utilicen mascarillas faciales en 
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lugares públicos en interiores en el Condado sin importar su estado de vacunación, con 
ciertas excepciones y hasta nuevo aviso. 
 

2. Requerimiento de Uso de Mascarillas Faciales.  Excepto cuando se establezca lo contrario 
en esta Orden, todas las personas deberán utilizar mascarillas faciales bien ajustadas sobre su 
nariz y boca en todos los lugares públicos en interiores del Condado, sin importar si están 
completamente vacunadas contra el COVID-19 o no están completamente vacunadas.  Para 
propósitos de la presente Orden, el término 'lugares públicos' incluye, pero no se limita a, las 
oficinas comerciales, las tiendas de venta al público, los restaurantes, los teatros, los centros 
de entretenimiento familiar, las salas de reuniones y las instalaciones del gobierno estatal y 
local donde se presten servicios al público. 

  
3. Requerimientos para Operadores y Anfitriones.  Los negocios, las agencias de gobierno y 

otras personas que operen en lugares públicos en interiores o que organicen eventos en 
lugares públicos en interiores deberán: 

 
a. Colocar oportunamente en todos los puntos de entrada a los lugares públicos en interiores 

señalamientos visibles que informen sobre el requerimiento de uso de mascarillas faciales 
contenido en esta Orden; y 

 
b. En la medida de lo posible, requerir a las personas sujetas al requerimiento de uso de 

mascarillas faciales establecido en esta Orden que utilicen una mascarilla facial al entrar 
y mientras estén dentro del lugar público en interiores. 

 
4. Excepciones.  El requerimiento de uso de mascarillas faciales descrito en esta orden no 

aplicará a las personas en las siguientes circunstancias: 
 

a. Cuando estén solas en una habitación. 
 

b. Cuando estén consumiendo activamente alimentos o bebidas. 
 

c. Al nadar o ducharse. 
 

d. Cuando reciban cuidados u otros servicios que requieran retirarse la mascarilla facial, 
incluyendo, a manera de ejemplo y sin limitación, los cuidados médicos que requieran 
acceder a la nariz y la boca, los servicios cosméticos en la cara y los procedimientos 
dentales. 

 
e. Cuando estén exentos del requerimiento de uso de las mascarillas faciales bajo los 

Lineamientos Estatales sobre el Uso de Mascarillas Faciales u otros lineamientos 
aplicables de los CDPH.  Los Lineamientos Estatales sobre el Uso de Mascarillas 
Faciales exentan a las siguientes personas del requisito de uso de las mascarillas faciales: 

 
(1) Personas menores de dos años de edad.  Los niños muy pequeños no deben utilizar 

una mascarilla facial debido al riesgo de asfixia. 



 
 

 
4 

 
 
 
 

 
(2) Personas con un padecimiento médico, un padecimiento mental o una discapacidad 

que impida el uso de una mascarilla, incluyendo a las personas con un padecimiento 
médico para las cuales el uso de una mascarilla podría obstruir la respiración o que 
estén inconscientes, incapacitadas o que de alguna manera no puedan quitarse una 
mascarilla sin ayuda. 

 
(3) Personas con una discapacidad auditiva o aquellas que se comuniquen con personas 

con una discapacidad auditiva, cuando la necesidad de observar la boca sea esencial 
para la comunicación. 

 
(4) Personas para quienes el uso de una mascarilla facial pudiera representar un riesgo 

debido a su trabajo, según lo determinen los lineamientos de seguridad del lugar de 
trabajo o los órganos reguladores a nivel local, estatal o federal.  

   
5. Conflictos.  En caso de que exista un conflicto entre esta Orden y las normas más permisivas 

relacionadas con el uso de mascarillas faciales establecidas en los Reglamentos, o entre esta 
Orden y cualquier otra orden vigente del Oficial de Salud o entre esta Orden y cualquier 
orden vigente del Oficial de Salud Pública del Estado o un lineamiento vigente de los CDPH 
relacionado con el uso de mascarillas faciales en respuesta a la pandemia del COVID-19, 
prevalecerá la disposición más restrictiva. 

 
6. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entrará en vigor a las 12:01 a.m. del martes 3 

de agosto del 2021 y seguirá vigente hasta que sea rescindida o sustituida por escrito por el 
Oficial de Salud.  El Oficial de Salud seguirá monitoreando los datos relacionados con la 
variante Delta y las infecciones y transmisiones en personas vacunadas del Condado y 
volverá a evaluar la necesidad de esta Orden según se requiera. 

 
7. Copias; Información de Contacto. Las copias de la presente Orden: (1) estarán disponibles 

en la oficina del Oficial de Salud en: Office of the Director of Contra Costa Health Services, 
1220 Morello Avenue, Suite 200, Martinez, CA 94553; (2) se publicarán en el sitio web de 
los Servicios de Salud de Contra Costa (https://www.cchealth.org); y (3) serán 
proporcionadas oportunamente a cualquier persona que solicite una copia.  En caso de 
cualquier duda o comentario sobre esta Orden, diríjase a los Servicios de Salud de Contra 
Costa al teléfono (844) 729-8410. 
 

ASI SE ORDENA: 
 
 
_______________________________   Fecha: 2 de agosto del 2021 
Chris Farnitano, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 

https://www.cchealth.org/

