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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA PARA 

REQUERIR QUE TODAS LAS PERSONAS DEL CONDADO SIGAN CUMPLIENDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EVITEN LA 
MAYORIA DE LAS REUNIONES, PARA AUTORIZAR LA OPERACION DE LOS 

NEGOCIOS EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTADO Y 
PARA INSTRUIR A LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES A QUE CUMPLAN CON 

LAS RESTRICCIONES ESPECIFICAS NECESARIAS A FIN DE REDUCIR EL 
CONTAGIO DE LA NUEVA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 

 
Orden Núm. HO-COVID19-28 

 
FECHA DE LA ORDEN:  14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 
 
Por favor lea esta Orden cuidadosamente.  El incumplimiento o la violación de esta Orden 
en un delito menor que se castiga con multas, encarcelamiento o ambas cosas.  (Código de 
Salud y Seguridad de California § 120295.) 
 

Resumen de la Orden 
 
En vista de la evidencia de una estabilización y mejoría en los índices de casos y 
hospitalizaciones por la Nueva Enfermedad del Coronavirus ("COVID-19"), la presente Orden 
del Oficial de Salud del Condado de Contra Costa, misma que entrará en vigor a partir de la 
fecha indicada en la Sección 14, elimina las restricciones a las actividades de negocios en el 
Condado establecidas en la Orden del Oficial de Salud con fecha del 4 de septiembre del 2020, 
Orden Núm. HO-COVID19-29 (la "Orden Anterior"), las cuales eran más estrictas en 
comparación con los requerimientos impuestos por el Estado de California (el "Estado").  La 
presente Orden tiene la intención de coordinar las restricciones a las actividades de negocios 
establecidas por el Condado con aquellas establecidas por el Estado.  De acuerdo con lo 
establecido en la presente Orden, se permitirán las actividades de negocios si el Estado permite la 
realización de dichas actividades en este Condado según el Plan Estatal para una Economía Más 
Segura (el "Plan Estatal").  Según lo dispuesto en esta Orden, no se permiten las actividades de 
negocios en los sectores que estén cerrados según el nivel del Plan Estatal aplicable al Condado.  
La presente Orden también requiere que todas las actividades de negocios en el Condado 
cumplan con los lineamientos aplicables emitidos por el Estado. 
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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. Ordenes Anteriores.  La presente Orden sustituye a la Orden Anterior.  La Orden Núm. HO-

COVID19-01 del Oficial de Salud (la "Orden Sobre Reuniones Masivas") queda rescindida. 
 

2. Fundamento de la Orden.  La presente Orden se emite en base a las evidencias sobre la 
transmisión comunitaria continua del COVID-19 en el Condado; las evidencias científicas y 
las prácticas recomendadas sobre los métodos más eficaces para reducir la transmisión de las 
enfermedades transmisibles en general y el COVID-19 en particular; las evidencias que 
indican que una parte significativa de la población del Condado está en riesgo de desarrollar 
complicaciones graves de salud, incluyendo la muerte, a causa del COVID-19 debido a su 
edad, su condición y su salud; y las evidencias adicionales que demuestran que otras 
personas, incluyendo personas más jóvenes y en buen estado de salud, también están en 
riesgo de sufrir consecuencias graves.  Debido a la pandemia del COVID-19, actualmente 
hay una emergencia de salud pública en todo el Condado.  Algunas personas que contraen el 
virus que causa el COVID-19 no presentan síntomas o tienen síntomas leves, lo que empeora 
el problema debido a que no saben que son portadoras del virus y lo están transmitiendo a 
otras personas.  Considerando que las personas asintomáticas pueden transmitir la infección y 
debido a que las evidencias demuestran que la infección se contagia fácilmente, las reuniones 
e interacciones interpersonales directas e indirectas pueden resultar en una transmisión 
prevenible del virus.  Las reuniones fomentan la congregación de las personas, a menudo por 
periodos de tiempo prolongados, lo que representa un alto riesgo de contagio del COVID-19.  
Debido a la relación que existe entre las reuniones y los brotes, tanto en el Condado como en 
otros lugares del Estado, es necesario que se sigan limitando las reuniones para contener el 
contagio del COVID-19. Sin embargo, ante la evidencia de una estabilización e incluso una 
leve mejoría en el índice de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en el Condado durante 
las últimas semanas, la presente Orden reemplaza a las restricciones locales impuestas a las 
actividades de negocios que eran más estrictas que los requerimientos del Estado, por lo que 
ahora las actividades de negocios deberán cumplir con los dispuesto en el Plan Estatal y los 
lineamientos específicos establecidos por el Estado. 

 
3. Intención.  La intención principal de la presente Orden es reducir el contagio del COVID-19 

en el Condado y mitigar su impacto en la prestación de servicios críticos para el cuidado de 
la salud.  Todas las disposiciones de esta Orden deben interpretarse considerando dicha 
intención. 

 
4. Casos en el Condado.  Los esfuerzos que se han hecho a la fecha a causa de esta emergencia 

de salud pública han desacelerado la trayectoria del virus, pero el tamaño de la emergencia y 
el riesgo para la salud pública siguen siendo significativos.  Al día 13 de septiembre del 
2020, se han reportado un total de 15,351 casos confirmados de COVID-19 en el Condado 
(en comparación con los 34 casos que habían el 15 de marzo del 2020, justo antes de la 
primera orden de resguardo).  El número acumulado de casos confirmados sigue 
aumentando.  Las evidencias demuestran que las restricciones a la movilidad y los 
requerimientos de distanciamiento social impuestos por la Orden Anterior (y las órdenes 
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anteriores a dicha Orden) están reduciendo el índice de incremento de la transmisión 
comunitaria y los casos confirmados al limitar las interacciones entre las personas, lo que se 
confirma con las evidencias científicas sobre la eficacia de medidas similares en otras partes 
del país y del mundo. 

 
5. Indicadores de COVID-19.  El Oficial de Salud monitorea varios indicadores clave (los 

"Indicadores de COVID-19"), mismos que son uno de los muchos factores que influyen en la 
decisión de modificar las restricciones impuestas para reducir el contagio del COVID-19.  
Los avances en la contención y la estabilización de todos estos Indicadores de COVID-19 – 
específicamente relacionados con el número de casos, la capacidad y el uso hospitalario, el 
suministro de equipos de protección personal y el rastreo de contactos – hacen que en este 
momento sea apropiado alinear las restricciones a las actividades de negocios en el Condado 
con los requerimientos del Estado.  La evaluación de los Indicadores de COVID-19 será muy 
importante para determinar si será necesario imponer restricciones más estrictas a futuro.  El 
Oficial de Salud continuará evaluando si es necesario realizar modificaciones a la Orden en 
base a (1) el progreso de los Indicadores de COVID-19; (2) el desarrollo de los métodos 
epidemiológicos y de diagnóstico para rastrear, diagnosticar, tratar o realizar pruebas del 
COVID-19; y (3) los conocimientos científicos sobre la dinámica de la transmisión y el 
impacto clínico del COVID-19.  Los Indicadores de COVID-19 incluyen los siguientes, entre 
otros:   

 
a. La tendencia en el número de nuevos casos de COVID-19 y hospitalizaciones por día. 

 
b. La capacidad de los hospitales y el sistema de salud del Condado y la región, incluyendo 

las camas de cuidados agudos y las camas de cuidados intensivos, a fin de cuidar de los 
pacientes de COVID-19 y de otros pacientes, incluyendo durante un aumento en los casos 
de COVID-19. 
 

c. El suministro del equipo de protección personal (PPE) disponible para el personal de los 
hospitales y demás proveedores de salud que requieran de dicho equipo para responder de 
manera segura y tratar a los pacientes con COVID-19. 
 

d. La capacidad y habilidad para realizar pruebas rápidas y precisas a las personas a fin de 
determinar si son positivas a COVID-19, especialmente en la población vulnerable o en 
ocupaciones y entornos de alto riesgo. 
 

e. La capacidad de realizar investigaciones de casos y rastreo de contactos según el 
volumen de casos y los contactos asociados que seguirán ocurriendo, esto con el fin de 
aislar a los casos confirmados y poner en cuarentena a las personas que hayan tenido 
contacto con un caso confirmado. 
 

6. Incorporación de Proclamaciones de Emergencia.  La presente Orden incorpora por 
referencia y se emite de acuerdo con la Proclamación del Estado de Emergencia emitida por 
el Gobernador Gavin Newsom el 4 de marzo del 2020, así como la Proclamación de la Junta 
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de Supervisores del Condado de Contra Costa emitida el 10 de marzo del 2020, en la cual se 
declara la existencia de una emergencia local.   

 
7. Ordenes Estatales.  La presente Orden también se emite de acuerdo con las siguientes 

órdenes (colectivamente las "Ordenes Estatales"): 
 

a. La Orden del Oficial de Salud Pública del Estado con fecha del 19 de marzo del 2020 (la 
"Orden de Resguardo del Estado"), misma que establece una serie de restricciones a nivel 
estatal para las actividades de negocios no residenciales, vigente hasta nuevo aviso; 
 

b. La orden ejecutiva emitida por el Gobernador el 19 de marzo del 2020 (N-33-20), 
instruyendo a los residentes de California a que obedezcan las directrices de salud pública 
del Estado; 

 
c. La orden ejecutiva emitida por el Gobernador el 4 de mayo del 2020 (N-66-20), 

instruyendo a los residentes de California a que continúen obedeciendo las directrices de 
salud pública del Estado; 
 

d. La Orden del Oficial de Salud Pública del Estado con fecha del 7 de mayo del 2020, 
misma que permite la reapertura de ciertos sectores de negocios, pero reconoce 
expresamente la autoridad que tienen los oficiales de salud locales de establecer e 
implementar medidas de salud pública dentro de sus jurisdicciones respectivas que sean 
más restrictivas que aquellas implementadas por el Oficial de Salud Pública del Estado; y 
 

e. La Orden del Oficial Interino de Salud Pública del Estado con fecha del 28 de agosto del 
2020, describiendo el Plan Estatal, autorizando que las jurisdicciones de salud locales 
permitan la reapertura de ciertos sectores de la economía e instruyendo el cierre de los 
sectores según sea necesario, de acuerdo con el nivel de riesgo actual del condado. 

 
De cierto modo, la presente Orden adopta restricciones más estrictas respecto a los hechos y 
las circunstancias particulares del Condado, mismas que son necesarias para controlar la 
emergencia de salud pública y su evolución en el Condado.  Esta Orden impone 
requerimientos específicos a las personas respecto al distanciamiento social y prohíbe 
expresamente las reuniones de cualquier tamaño con excepciones limitadas. Sin la 
implementación de estas restricciones para limitar las interacciones entre las personas, las 
evidencias científicas indican que la crisis de salud pública en el Condado se agravaría hasta 
el punto que pudiera sobrepasar los recursos médicos disponibles en el Condado y 
aumentaría la tasa de mortalidad.  En caso de que esta Orden sea más restrictiva que algún 
lineamiento federal o una orden de salud pública del Estado respecto a la pandemia del 
COVID-19, prevalecerá lo dispuesto en esta Orden. 

 
8. Restricciones a las Actividades de las Personas. 
 

a. Prohibición de Reuniones y Excepciones.  Las personas no podrán participar en 
reuniones públicas o privadas de cualquier tamaño, excepto cuando se disponga lo 
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contrario en esta Orden o en otra orden del Oficial de Salud.  Para propósitos de la 
presente Orden, una reunión se define como una congregación u otro evento que reúna al 
mismo tiempo a personas de distintos hogares o unidades de vivienda para tener una 
experiencia compartida o de grupo en un mismo espacio o lugar, tal como un auditorio, 
un estadio, una arena, una sala de conferencias grande, un salón de reuniones u otro 
espacio en interiores o exteriores, entre otros. 

 
(1) La presente Orden no prohíbe la participación en cualquiera de los siguientes: 

 
(a) Servicios religiosos o ceremonias culturales que cumplan con las limitaciones 

establecidas por el Estado; y 
 

(b) Manifestaciones y protestas protegidas por la Primera Enmienda que cumplan con 
las limitaciones establecidas por el Estado. 

 
Se recomienda enfáticamente que las personas utilicen una cubierta facial al 
participar en servicios religiosos, ceremonias culturales, manifestaciones y protestas, 
incluso si mantienen una distancia de 6 pies de otras personas que no sean integrantes 
de su hogar.  También se recomienda enfáticamente el uso de cubiertas faciales al 
realizar actividades tales como cantar.  Debido a que los eventos en persona pueden 
implicar largos periodos de contacto cercano, lo que aumenta el riesgo de contagio 
del COVID-19, se recomienda que los organizadores de los eventos consideren la 
posibilidad de obtener la información de contacto de las personas que asistan a los 
eventos y conservar dicha información durante un mínimo de 14 días después del 
evento.  El propósito de esta recomendación es ayudar al departamento de Servicios 
de Salud de Contra Costa a realizar un rastreo de contactos eficaz en caso de un brote 
que pudiera haber afectado a las personas que asistan al evento. 
 

(2) Las reuniones públicas y privadas de personas que formen parte de una "Burbuja 
Social" según se define a continuación pueden realizarse siempre y cuando se lleven a 
cabo en exteriores y los participantes cumplan con todos los demás requisitos de esta 
Orden.  Las siguientes definiciones aplican a esta subsección: 

 
(a) "Burbuja Social" se refiere a un Grupo Estable de 12 personas que conforme una 

Unidad de Apoyo del Hogar con el fin de participar en actividades que no estén 
prohibidas por esta Orden. 
 

(b) "Grupo Estable de 12" significa un grupo de hasta 12 personas durante un periodo 
de tres semanas que sea una Unidad de Apoyo del Hogar. 
 

(c) "Unidad de Apoyo del Hogar" se refiere a un Grupo Estable de 12 personas 
formado para participar en actividades típicas de los miembros del mismo hogar 
(tales como cuidado infantil, recreación familiar, etc.), sin importar si ocupan 
físicamente la misma vivienda.  Cada persona sólo puede formar parte de una 
Unidad de Apoyo del Hogar y cada residente de una unidad de vivienda 
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individual debe formar parte de la misma Unidad de Apoyo del Hogar, excepto 
cuando un niño resida en más de una unidad de vivienda debido a una orden 
judicial de custodia compartida, en cuyo caso podrá formar parte de la Unidad de 
Apoyo del Hogar de cada uno de sus custodios. 

 
(3) Las reuniones de grupos estables de hasta 14 niños o jóvenes y no más de 2 adultos 

supervisores pueden llevarse a cabo según los lineamientos emitidos por el Estado de 
California el 25 de agosto del 2020 (ver 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-
child-youth.aspx) y las modificaciones que se realicen de vez en cuando. 

 
(4) Se permiten las reuniones en vehículos altamente reguladas, según se define en la 

Orden del Oficial de Salud con fecha del 15 de mayo del 2020, Orden Núm. HO-
COVID19-13 (la "Orden de Reuniones en Vehículos"), siempre y cuando cumplan 
con los requerimientos establecidos en la Subsección 8.b. de la Orden de Reuniones 
en Vehículos.  
 

(5) La presente Orden no prohíbe las interacciones normales entre personas al trabajar o 
realizar otras actividades que no estén prohibidas por esta Orden o por las Ordenes 
Estatales, en la medida en que las interacciones sean compatibles con cualquier 
lineamiento aplicable u otras directrices emitidas por el Estado. 

 
b. Uso de Parques para Perros.  Una persona no debe ingresar a un parque para perros 

cuando en ese momento no sea posible mantener fácilmente una separación mínima de 6 
pies de todas las demás personas presentes en el parque. 

 
c. Uso de Areas de Picnic y Areas de Barbacoa.  Las personas podrán utilizar las áreas de 

picnic y las áreas de barbacoa con las siguientes limitaciones: 
 

(1) Las áreas de picnic y barbacoa solamente podrán ser utilizadas por integrantes del 
mismo hogar, unidad de vivienda o Burbuja Social. 

 
(2) Cada mesa de picnic sólo podrá ser ocupada por los integrantes de un hogar, una 

unidad de vivienda o una Burbuja Social a la vez. 
 

(3) Cada asador o parrilla para barbacoa sólo podrá ser utilizada por los integrantes de un 
hogar, una unidad de vivienda o una Burbuja Social a la vez. 
 

(4) A excepción de lo dispuesto a continuación para las Burbujas Sociales, cada miembro 
de un hogar o una unidad de vivienda debe mantener una distancia mínima de 6 pies 
de todos los integrantes de los demás hogares o unidades de vivienda que se 
encuentren en el área.  Para mayor claridad, no es necesario que los miembros del 
mismo hogar o unidad de vivienda mantengan una separación de 6 pies entre sí.  No 
es obligatorio que los niños de 12 años de edad o menores dentro de la misma 
Burbuja Social mantengan una separación de 6 pies entre sí, pero los miembros de 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_79dd4c3c1f7a41228ffa022255c6b919.pdf
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_79dd4c3c1f7a41228ffa022255c6b919.pdf
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una Burbuja Social que tengan más de 12 años de edad deberán mantener una 
separación mínima de 6 pies de todos los integrantes de los demás hogares o unidades 
de vivienda. 
 

d. Distanciamiento Social. 
 

(1) Requerimiento.  A menos de que se disponga lo contrario en la presente Orden, todas 
las personas deberán cumplir estrictamente con los requerimientos de distanciamiento 
social que se describen a continuación ("Requerimientos de Distanciamiento Social"). 

 
(2) Definición.  "Requerimientos de Distanciamiento Social" significa: 

 
(a) Mantener una distancia social mínima de 6 pies de las personas que no formen 

parte del mismo hogar o unidad de vivienda; 
  

(b) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 
segundos o utilizar un sanitizante para manos aprobado por los Centros para el 
Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) para combatir el COVID-19; 

 
(c) Cubrirse la boca al toser o estornudar utilizando un pañuelo o una tela; si esto no 

es posible, hacerlo en la parte interior del codo o la manga (pero no en las manos); 
y 

 
(d) Evitar cualquier interacción social fuera del hogar si la persona tiene fiebre, tos u 

otros síntomas de COVID-19. 
 
(3) Excepciones. 
 

(a) No es obligatorio que una persona cumpla estrictamente con los Requerimientos 
de Distanciamiento Social en cualquiera de las siguientes circunstancias, siempre 
y cuando dicha persona cumpla con los Requerimientos de Distanciamiento 
Social en la mayor medida posible: 

 
1. Cuando la persona esté cuidando de otras personas, incluyendo el cuidado 

infantil, el cuidado de adultos o ancianos, el cuidado de personas con 
necesidades especiales y el cuidado de pacientes. 
 

2. Cuando la persona esté trabajando en un negocio que pueda operar según lo 
dispuesto en el Plan Estatal, a menos de que los lineamientos de la industria 
específica del negocio requieran del distanciamiento social de sus empleados. 

 
(b) No es obligatorio que los niños de 12 años de edad o menores que sean miembros 

de la misma Burbuja Social cumplan estrictamente con los Requerimientos de 
Distanciamiento Social mientras participen en reuniones de la Burbuja Social 
autorizadas según la subsección 8.a.(2) de esta Orden. 
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e. Ordenes Estatales.  Ninguna sección de la presente Orden deberá interpretarse como una 

autorización para que las personas participen en actividades no permitidas por las 
Ordenes Estatales. 

 
9. Restricciones a las Actividades de Negocios. 
 

a. Definición.  Un "negocio" es cualquier entidad con fines de lucro, sin fines de lucro o 
educativa, ya sea una entidad corporativa, organización, sociedad o empresa individual, 
sin importar la naturaleza del servicio, la función que desempeñe o su estructura 
corporativa o de entidad. 

 
b. Cumplimiento con los Requerimientos del Estado. 

 
(1) Se permiten las actividades de negocios en este Condado siempre y cuando: 

 
(a) Las actividades de negocios pertenezcan a un sector que esté permitido en el nivel 

del Plan Estatal aplicable al Condado; y 
 

(b) Las actividades de negocios cumplan con los lineamientos aplicables emitidos por 
el Estado. 

 
Consulte el nivel actual del Condado en el sitio web https://covid19.ca.gov/safer-
economy/.  Para obtener información sobre los cuatro niveles del Plan Estatal, visite 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/C
OVID-19/Dimmer-Framework-August_2020.pdf.  Consulte los documentos 
referentes a los lineamientos del Estado en https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. 
 

(2) No se permitirán las actividades de negocios en este Condado cuando dichas 
actividades pertenezcan a un sector que no esté permitido en el nivel del Plan Estatal 
aplicable al Condado.  Se deberán suspender las actividades de negocios que no estén 
permitidas en el Condado según lo dispuesto en el Plan Estatal hasta que dichas 
actividades vuelvan a permitirse en el Condado. 

 
10. Exenciones por Categorías.  Todo el personal de los servicios de emergencia, incluyendo el 

personal de primera respuesta, el personal de manejo de emergencias, los despachadores de 
emergencias, el personal de las fuerzas del orden y todo el personal de los tribunales, queda 
exento de la presente Orden en la medida en que realicen las actividades relacionadas con su 
puesto. 

 
11. Funciones Esenciales de Gobierno.  Ninguna sección de la presente Orden prohíbe que 

cualquier persona realice o acceda a las "Funciones Esenciales de Gobierno", según lo 
determine la entidad de gobierno que proporcione dichas funciones.  Cada entidad de 
gobierno en el Condado deberá identificar y designar al personal, los voluntarios o los 
contratistas que se encargarán de proporcionar y realizar las Funciones Esenciales de 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-August_2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-August_2020.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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Gobierno, incluyendo la contratación o retención de personal nuevo o contratistas para 
realizar dichas funciones.  Cada entidad de gobierno en el Condado y sus contratistas deberán 
emplear todas las medidas de protección de emergencia que sean necesarias para prevenir, 
mitigar y responder a la pandemia del COVID-19 y todas las Funciones Esenciales de 
Gobierno deberán realizarse en cumplimiento con los Requerimientos de Distanciamiento 
Social y de uso de cubiertas faciales que se estipulan en la Orden del Oficial de Salud Núm. 
HO-COVID19-22 en la mayor medida posible. 

 
12. Personas Sin Hogar.  Las agencias gubernamentales y otras entidades que operen albergues 

para personas sin hogar y demás instituciones que proporcionen alimentos u otras 
necesidades vitales para personas sin hogar deben tomar los pasos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los Requerimientos de Distanciamiento Social, incluyendo la provisión de 
sanitizante para manos.  Las personas sin hogar que no tengan acceso a un albergue y vivan 
en campamentos deberán, en la medida de lo posible, respetar un distanciamiento de 12 pies 
por 12 pies para la colocación de tiendas de campaña. Las agencias gubernamentales deberán 
proveer baños e instalaciones para el lavado de las manos en dichos campamentos según los 
lineamientos establecidos en la Guía Provisional de Respuesta al Coronavirus 2019 (COVID-
19) Entre Personas Sin Hogar de los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html).   

 
13. Cumplimiento y Aplicación.  De conformidad con las secciones 26602 y 41601 del Código 

de Gobierno y la sección 101029 del Código de Salud y Seguridad, el Oficial de Salud 
solicita que el Sheriff y todos los jefes de policía del Condado garanticen el cumplimiento y 
la aplicación de esta Orden.  La violación de cualquier disposición de esta Orden constituye 
una amenaza inminente y un peligro para la salud pública, representa un perjuicio público y 
se castiga con multas, encarcelamiento o ambas cosas. 
 

14. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entrará en vigor a las 8:00 a.m. del 16 de 
septiembre del 2020 y seguirá en vigor hasta que sea prorrogada, rescindida, sustituida o 
modificada por escrito por el Oficial de Salud. 
 

15. Copias e 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. 

 

https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_e943fec6e2814a6786b8a46d1383adb8.pdf
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_e943fec6e2814a6786b8a46d1383adb8.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html
https://www.cchealth.org/
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16. Divisibilidad.  En caso de que alguna de las disposiciones de la presente Orden o su 
aplicación a cualquier persona o circunstancia se considere como no válida, el resto de la 
Orden no se verá afectada y seguirá en plano vigor y efecto, incluyendo la aplicación de 
dicha sección o disposición a otras personas o circunstancias.  Para este fin, las disposiciones 
de esta Orden son divisibles. 

 
 
ASI SE ORDENA: 
 
 
_______________________________   Fecha:  14 de septiembre del 2020 
Chris Farnitano, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 
 


