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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

SE REQUIEREN PRUEBAS DEL COVID-19 PARA RESIDENTES  
Y EL PERSONAL DE CIERTOS CENTROS RESIDENCIALES Y SE REQUIERE  

QUE ESTOS CENTROS  CUMPLAN CON ESTAS PRUEBAS, REPORTEN,  
Y SIGAN LOS REQUISITOS DE ORIENTACION DEL DEPARTAMENTO  

DE SERVICIO DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA  

ORDEN NO. HO-COVID19-15 

FECHA DE LA ORDEN: 29 DE MAYO, 2020 

Por favor lea esta Orden cuidadosamente. Violación o falta de incumplimiento de esta 
Orden es un delito menor castigado con una multa, prisión o ambas. (Código de Salud y 
Seguridad de California § 120295.) 

Resumen: El Oficial de Salud del Condado de Contra Costa (el “Condado”) emitió una Orden de 
quedarse en casa el 16 de Marzo, del 2020, como un intento en reducir el impacto del virus que 
causa la nueva enfermedad del Coronavirus 2019 (“COVID-19”).  Este virus es fácilmente 
transmitido, especialmente a grupos de personas y la enfermedad puede ser extremadamente 
grave. Puede requerir de una larga estadía hospitalaria y en ciertas ocasiones puede causar 
consecuencias de salud a largo plazo o muerte. Puede afectar no solo a quienes son de alto riesgo 
por su edad o por ciertas condiciones medicas pero también a otras personas, no importando su 
edad o condiciones de enfermedades subyacentes. Esta es una pandemia global causando un 
daño social, personal y económico, nunca antes visto. Los términos en mayúscula usados en esta 
Orden están generalmente mas abajo definidos en las Secciones 5 al 9. 

Cada Centro que es sujeto a esta Orden es una congregación de centros residenciales adonde se 
alojan muchos Residentes quienes están en riesgo de contraer COVID-19 y sufren graves 
resultados de salud. A tal punto, que Residentes o Personal en cada Centro residencial que esta 
sujeto a esta Orden y contrae el virus que causa el COVID-19, podrían sin saber transmitir el 
virus a otros Residentes y Personal. Por lo tanto, el virus puede propagarse por todo el Centro, 
poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los Residentes y Personal. Para prevenir la 
transmisión del virus, es importante que cada Centro siga las mejores practicas de control de 
infección para responder rápidamente y apropiadamente cuando exista una sospecha o casos 
confirmados de infección son identificados a través de diagnósticos y pruebas, y reportar 
información de resultados de pruebas, niveles de suministros y otros factores. Las mejores 
practicas para reducir el riesgo de transmisión viral incluye monitorear síntomas de infección en 
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Residentes y Personal, separando y haciendo pruebas a quienes presentan síntomas consistentes a  
sospecha de infección y repetir varias veces las pruebas a Residentes y Personal quienes no 
presentan síntomas para identificar infecciones asintomáticas. 
A través del monitoreo y pruebas, es posible identificar a quienes son portadores del virus y 
separarlos de los otros, reduciendo el riesgo de transmisión, mientras se toman pasos para 
proveer el cuidado necesario. A través de estas acciones, estos Centros pueden proteger aun mas 
a sus Residentes y Personal. Por lo tanto, esta Orden requiere que cada Centro listado siga con 
las Pruebas, Colaboración, Información, y requisitos de Orientación por el Departamento de 
Servicios de Salud del Condado de Contra Costa (“Departamento”). 

Esta Orden entra en efecto a las 11:59 p.m. el 29 de Mayo, 2020, y continua indefinidamente 
hasta que sea revocada, modificada o reemplazada por el Oficial de Salud del Condado de Contra 
Costa. El Oficial de Salud puede revisar esta Orden cuando la situación evolucione, y cada 
Centro debe de mantenerse al día revisando regularmente https://www.coronavirus.cchealth.org/ 
Esta Orden complementa y no reemplaza otras ordenes dadas por el Oficial de Salud 
relacionadas con practicas de visitas y otros controles de infección en ciertos centros a través del 
Condado, incluyendo la Orden del Oficial de Salud No. HO-COVID19-06.  

Este resumen es por conveniencia solamente y no puede ser usada para interpretar esta Orden; en 
el evento de cualquier inconsistencia entre el resumen y el texto a continuación de esta Orden, el 
texto controlara. 

BAJO LA AUTORIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA DE LA SECCION 
DE CODIGOS 101040 Y 120175, EL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA 
COSTA (“OFICIAL DE SALUD”) ORDENA: 

1. Términos usados en mayúscula en esta Orden tienen sus definiciones proporcionadas en esta 
Orden. Esta Orden entra en efecto a las 11:59 p.m. el 29 de Mayo, 2020 y continua hasta que 
la Orden sea revocada, modificada o reemplazada por el Oficial de Salud. Mientras esta 
Orden esta en efecto, cada Centro debe de cumplir con la Orden en cuanto a Pruebas, 
Cooperación, Información, y requisitos de Orientación (descritos en la Sección 5, 6, 7, y 8), 
los cuales sirven para proteger la salud y bienestar de los Residentes y Personal del Centro 
ante la pandemia del COVID-19. Además, todos los Residentes que viven en y todo el 
Personal trabajando en cada Centro debe cumplir con los requisitos de esta Orden aplicada a 
los Residentes y Personal del Centro, incluyendo control de infección que son medidas 
requeridas como resultado de las Pruebas. Ausencia de cumplimiento de los requisitos de 
esta Orden, aumenta el riesgo de infección del virus que causa el COVID-19 a los 
Residentes y Personal. 

2. En este momento de la pandemia global, la seriedad del virus que causa el COVID-19 esta 
bien claro. El virus es fácilmente transmitido, especialmente en lugares de cuidados de salud 
y en ambientes de vivienda en grupo. Personas de mayor edad y/o quienes tienen condiciones 
medicas subyacentes son especialmente vulnerables a tener resultados mas graves de 
infección, incluyendo la muerte, pero hay casos documentados de serios resultados aun 
cuando no existían factores de riesgo. Es fácil que este virus sea transmitido entre los 



	

3 
	

Residentes y Personal, incluyendo los que no tienen síntomas (personas asintomáticas) o los 
que tienen síntomas leves. Puede también existir un considerable atraso entre contraer el 
virus y tener síntomas, y es posible transmitir el virus durante este periodo pre-sintomático.  
En todo los Estados Unidos y alrededor del mundo hay evidencia substancial de la forma tan 
rápida que el virus se mueve a través de centros de vivienda en grupo, a menudo resultando 
en una alta incidencia con resultados negativos. En estas instalaciones, tomar pasos firmes 
para prevenir la transmisión es recomendado por el Centro de Prevención de Enfermedades 
de los Estados Unidos (“CDC”).  Por ejemplo, factores de riesgo asociados con resultados 
catastróficos en centros de atención de enfermería especializada en el Estado de Washington 
ha sido documentado: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e1.htm.  Estos 
pasos incluyen diagnósticos y pruebas, restricciones de visitantes, programas estrictos en 
control de infección y limitar el contacto entre los que tienen el virus y los que no están 
contagiados incluyendo a Residentes y el Personal. Además de las pruebas, es también 
importante que cada Centro siga las mejores practicas para el control de la infección y 
responda rápidamente y apropiadamente cuando haya sospecha o han identificado casos 
positivos confirmados y reportar la información acerca de los resultados de las pruebas, 
niveles de suministros y otros factores. A través de estas acciones, las instalaciones pueden 
aun mas proteger a sus Residentes y Personal. Dado estos hechos, es fundamental que estas 
pruebas ocurran y cada Centro debe de tomar todos los pasos necesarios y apropiados para 
minimizar el riesgo a todos los Residentes y Personal, incluyendo los pasos requeridos bajo 
esta Orden. 

  
3. Esta Orden ha sido emitida ante la existencia de 1,384 casos confirmados de infección del 

COVID-19 en el Condado desde el 28 de Mayo, 2020, incluyendo un numero significativo de 
casos de transmisión comunitaria.  Además, desde el principio de la pandemia, se ha 
registrado por lo menos tres brotes en congregaciones de centros residenciales de cuidado de 
ancianos del Condado. Este numero resalta lo importante que es tomar pasos para proteger de 
igual manera a Residentes y Personal. Ante estos hechos, la Orden considera necesario 
disminuir la tasa de propagación en cada Centro y el Oficial de Salud continuara asesorando 
la rápida situación cambiante y podría modificar esta Orden o emitir Ordenes adicionales 
relacionadas al COVID-19, como dicten las nuevas circunstancias. 

  
4. Esta Orden ha sido decretada de acuerdo con, e incorporada con referencia, a la Orden de 

Quedarse en Casa, del 29 de Abril, 2020 (Orden No. HO-COVID19-14) emitida por el 
Oficial de Salud, Proclamación del Estado de Emergencia emitida por el Gobernador Gavin 
Newsom en Marzo 4, 2020, Orden Ejecutiva (Orden Ejecutiva N-25-20) emitida por el 
Gobernador Gavin Newsom en Marzo 12, 2020, Proclamación de la Junta de Supervisores 
del Condado de Contra Costa en Marzo 10, 2020 declarando la existencia de una emergencia 
local y guías de orientación emitidas por el Departamento de Salud Publica de California 
(“CDPH”) y el CDC, como cada uno de ellos han sido y pueden ser complementados. 

 
5. Pruebas. Para el propósito de esta Orden, “Pruebas” significa el uso de pruebas de 

diagnostico (pruebas para infecciones activas) relacionadas al virus que causa el COVID-19, 
no es una prueba de anticuerpos, o cualquier otra prueba. Pruebas deben de ocurrir como es 
descrito en la Sección 5. Como se explica abajo con mas detalle, cada Centro debe de 
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cooperar con el Departamento para completar las Pruebas de Residentes y Personal del 
Centro de acuerdo con las Pruebas, Colaboración, Información, y requisitos de Orientación 
requeridas por el Departamento. Pruebas para Residentes y Personal del Centro pueden ser 
realizados por el Centro, el Departamento o por una tercera entidad. 

 
a. En relación con las Pruebas para Residentes: 

 
i. Durante la vigencia de esta Orden, cada Centro debe de cooperar con el Departamento 

para completar las Pruebas de todos los Residentes del Centro, sujeto a restricciones 
fijados en las subsecciones 5.a.ii. y 5.a.iii.  Estas Pruebas serán administradas bajo las 
indicaciones del Departamento o el Centro. 

ii. Ninguna prueba será realizada en un Residente si la prueba no puede ser administrada 
de forma segura, como es determinado por un medico o el Departamento. En caso de 
algún conflicto acerca de poder administrar la prueba de una forma segura, el 
Departamento controla la decisión. 

iii. Pruebas para los Residentes serán administradas solamente con el consentimiento del 
Residente o, si el Residente no tiene la capacidad de dar su consentimiento a la prueba,  
por la persona que tiene la autorización de tomar decisiones por el Residente. Esta 
Orden no autoriza administración forzada de la prueba en contra de la voluntad del 
Residente, o sin el consentimiento de la persona autorizada en tomar decisiones por el 
Residente. 

iv. El Centro debe rápidamente (en 24 horas) notificar al Departamento en obtener 
asistencia si un Residente no puede o no quiere a hacerse la prueba o no tiene la 
capacidad de tomar decisiones del cuidado de salud, o el consentimiento es rechazado 
por la persona que tiene la autorización de tomar decisiones por el Residente u otros 
requisitos de esta Orden. 

v. El Centro debe documentar el resultado de la Prueba de cada Residente en el 
expediente medico del Residente (o cualquier registro individual de cuidado medico en 
caso no hay expediente medico) mantenido por el Centro. Si el Residente no puede o 
no quiere a hacerse la prueba o el consentimiento es rechazado por la persona que 
tiene la autorización de tomar decisiones por el Residente, esto debe ser documentado. 

vi. Cada Centro debe inmediatamente (en una hora) reportar al Departamento cualquier 
resultado positivo de la prueba del Residente como es requerido mas abajo en la 
subsección 5.d.  El Centro debe también reportar todos los resultados de las pruebas 
como es requerido por la ley. 

b. En relación con las Pruebas al Personal: 
 
i. Durante la vigencia de esta Orden, cada Centro debe de cooperar con el 

Departamento en completar Pruebas para todo el Personal del Centro, sujeto a 
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restricciones establecidas en las subsecciones 5.b.ii.  Estas Pruebas serán 
administradas con la dirección del Departamento o el Centro. 

ii. Pruebas de un miembro individual del Personal del Centro será administrada solo 
con el consentimiento de ese individuo. Si un miembro del Personal del Centro no da 
su consentimiento a la Prueba, el Centro no debe permitir a este individuo a regresar 
a trabajar o entrar a las premisas del Centro, a menos que sea expresamente 
permitido por el Departamento. 

iii. Si un miembro individual del Personal del Centro se somete a una Prueba por una 
tercera entidad, el Centro debe de orientar al individuo a tomar todos los pasos 
necesarios para que el Centro reciba el resultado en 48 horas si es negativo, y en 8 
horas si es positivo, ya sea ofreciendo una nota escrita al Centro o firmando su 
consentimiento permitiendo al laboratorio de análisis u ordenando al proveedor en 
compartir directamente los resultados con el Centro.  

iv. El Centro debe documentar el resultado de las Pruebas de todo el Personal, como 
también, cualquier rechazo a hacerse esta prueba o no querer revelar los resultados 
de la Prueba hecha por una tercera entidad al Centro, de una manera segura y 
confidencial. El Centro debe mantener confidencialidad de la información acerca de 
los resultados de las Pruebas de todo el Personal y solo puede compartir dicha 
información como es permitido y requerido por la ley. 

v. Cada Centro debe inmediatamente (en una hora) reportar cualquier resultado 
positivo de un miembro del Personal del Centro como es requerido mas abajo por la 
subsección 5.d. De lo contrario, el Centro debe también reportar todos los resultados 
de las pruebas como es requerido por la ley.  

vi. Ningún miembro del Personal del Centro puede venir a trabajar o entrar a las 
premisas del Centro después de recibir una prueba con resultado positivo excepto 
cuando sea permitido por la Guía del Departamento (como es definido abajo en la 
Sección 8) en relación a permitir a alguien regresar a trabajar cuando la prueba ha 
tenido resultado positivo, como abajo se explica: 

(a)  Personal del Centro cuyos resultados de la prueba son positivos y son 
asintomáticos pueden continuar trabajando siempre y cuando solo están 
cuidando a Residentes que han sido confirmados con el COVID-19, 
preferiblemente con un grupo de personas, manteniéndolos separados lo mas 
posible de otros miembros del Personal del Centro (por ejemplo, usar una sala 
de descanso y baño separados), y usar todo el tiempo una mascarilla como 
forma de control mientras esta en el Centro. Un individuo asintomático positivo 
miembro del Personal del Centro no pueden atender a Residentes cuyas pruebas 
del COVID-19 no han sido positivas hasta por lo menos 10 días desde la fecha 
que el individuo tuvo su prueba positiva. 
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(b) Personal del Centro cuyos resultados son positivos y son sintomáticos pueden 
regresar a trabajar solamente después de cumplir con las siguientes condiciones: 

(i) Por lo menos tres días (72 horas) han pasado desde su recuperación, 
definida como resolución de fiebre sin usar medicamentos para reducir la 
fiebre y mejorar los síntomas respiratorios (e.g., tos, dificultad respiratoria); 

Y 

(ii) Por lo menos 10 días han pasado desde que sus síntomas aparecieron por 
primera vez. 

c. Los siguientes requisitos aplican a la Prueba bajo la Orden:  

i. Sujeto a las restricciones en subsecciones 5.a.ii. y 5.a.iii., cada Residente se someterá 
a una Prueba por lo menos una vez, no mas tarde del 31 de Julio, 2020. 

ii. Todos los Residentes deben someterse a la prueba antes de ser admitidos o 
readmitidos al Centro. 

iii. Si un Residente admitido de la comunidad tiene pruebas negativas, el Residente debe 
de permanecer en cuarentena por 14 días y luego volver a tomar la prueba. Si aun es 
negativo, el Residente puede salir de cuarentena. 

iv. Excepto como establecido por el Departamento, el Centro puede disponer en hacer las 
pruebas a todo el Personal del Centro no mas tarde del 6 de Julio, 2020. Es 
recomendado que la prueba se haga gradualmente, así aproximadamente el 25% del 
Personal del Centro se harán las pruebas cada semana, de esta manera la primera 
ronda terminara con la prueba el 15 de Junio, 2020. En un Centro con un caso  
positivo del COVID-19, el Centro deberá implementar pruebas como respuesta 
inmediata basada en la guía del Departamento, incluyendo todo lo siguiente: 

(a)  Lo mas pronto posible después de que un caso positivo del COVID-19 ha sido 
identificado en un Residente o miembro del Personal del Centro, todos los 
Residentes cuyas pruebas fueron negativas en la prueba inicial deberán ser 
reevaluados en serie cada siete días hasta que no hayan nuevos casos 
identificados en dos rondas secuenciales de pruebas. Hasta entonces, el Centro 
puede reanudar su vigilancia regular de pruebas programadas para el Personal 
del Centro. Si la prueba de un Residente es positiva, no hay necesidad de 
pruebas adicionales para tal Residente. 

(b)  Coloque a Residentes dentro de los siguientes tres grupos separados basado en 
los resultados de las pruebas: (i) resultado positivo; (ii) resultado negativo pero 
expuesto en los últimos 14 días o rechaza la prueba o esta en espera de los 
resultados de la prueba; y (iii) resultado negativo sin saber adonde fue expuesto 
en los últimos 14 días. 
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(c)  El grupo de casos positivos del COVID-19 deben ser alojados en una área 
separada (edificio, unidad o pabellón) del Centro y tener un Personal dedicado 
quienes no prestan servicios de cuidado a Residentes de otros grupos y usar 
salas de descanso y baños separados, en caso sea posible. 

(d)    Lo mas pronto posible, después de haber identificado un caso positivo del 
COVID-19 de un Residente o miembro del Personal del Centro, todo el  
Personal del Centro que ha dado su consentimiento deberá ser reevaluado en 
serie cada siete días hasta que no hayan nuevos casos identificados en dos 
rondas secuenciales de pruebas. Hasta entonces, el Centro puede reanudar su 
vigilancia regular de pruebas programadas. En el caso que la capacidad de 
pruebas no es suficiente para volver hacer estas pruebas en serie para el 
Personal del Centro de acuerdo al horario anterior, se dará prioridad al Personal 
del Centro que trabaja en la unidad de Residentes con resultados positivos del 
COVID-19, o son conocidos como trabajadores de otros lugares con casos de 
COVID-19. 

vi. Residentes y Personal deben cumplir con el control de infección del Centro y otros 
protocolos basados en los resultados de las pruebas, incluyendo la dirección del 
Departamento, explicado por la guía del Departamento, o delineado por CDPH o la 
guía de CDC. Esto incluye de manera de ejemplo y sin limitación, aislamiento, 
cuarentena, agrupación de Residentes o Personal, y traslado de Residentes como es 
explicado por el Departamento de Orientación o de lo contrario dirigido por el 
Departamento. 

vii. Todas las pruebas deben ser hechas usando pruebas que han sido autorizadas por la 
Administración de Comida y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) 

viii. El Centro debe de compartir el resultado de la prueba del Residente con el Residente 
(incluyendo a la persona que tiene la autorización de tomar decisiones por el 
Residente) y debe de compartir el resultado de la prueba del miembro del Personal 
con el personal que tuvo la prueba, consistente con el Departamento de Orientación y 
de lo contrario requerido por la ley.  

ix. Si las pruebas pudieran ser realizadas sin uso de laboratorio para procesar la prueba, 
entonces los resultados de estas pruebas son sujetas a esta Orden. 

d. En una hora, el Centro debe de reportar después de obtener un resultado positivo de un 
Residente o miembro del Personal del Centro, como también cualquier otro diagnostico 
confirmado del COVID-19 o pruebas positivas de Residentes o Personal  (tales como 
cuando un Residente es transferido al Centro y es confirmado como portador del virus o 
cuando un miembro del Personal reporta que recientemente tuvo un resultado positivo en 
su prueba fuera del contexto laboral), de la manera siguiente: 
 
i. Departamento del Control de Enfermedades Contagiosas (CD) al (925) 313-6740; 
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Y 
 

ii. Cualquier Institución de Enfermería de Cuidados Especializados o Hospital General 
de Cuidados Intensivos, también al CDPH (Departamento de California de Salud 
Publica) Oficina del Distrito de Licencia y Certificación al (415) 330-6353. 
 

iii. Si el Departamento que hace las Pruebas requiere reportar bajo la subsección 5.d, el 
Centro no necesita reportar los resultados al Departamento pero debe de hacer los 
otros reportes requeridos por la subsección 5.d.ii. 

 
iv. En relación a reportar resultados positivos de las Pruebas de Residente o Personal o 

diagnosis confirmados del COVID-19, el Centro debe dar toda la información 
requerida por el Departamento o alguna otra entidad que requiera el reporte. 

 
e. En relación a Pruebas, cada Centro debe de hacer lo siguiente: 

 
i. El Centro debe de seguir la dirección del Departamento o la orden de cualquier 

Oficial de Salud para hacer pruebas específicamente a ciertos Residentes o Personal, 
sujeto a las subsecciones 5.a.ii. y 5.a.iii., ya sea haciendo las pruebas o trabajando con 
el Departamento u otro proveedor de análisis para realizar estas pruebas. Nada en esta  
Orden prohíbe al Centro en hacer las pruebas a Residentes o Personal usando su 
propia discreción.  
 

ii. El Centro debe de facilitar Pruebas y responder a los resultados de estas pruebas 
como sea apropiado, incluyendo tomando acción basado en los resultados de las 
pruebas, conforme al protocolo de control de infección del Centro, Departamento de 
Orientación y CDPH y las recomendaciones del CDC. El Centro debe de tomar todos 
los pasos requeridos por el Departamento en relación a resultados de pruebas 
positivas, negativas, pendientes, e inconclusas. 
 

iii. El Centro debe de mantener documentación escrita de las Pruebas como es descrita 
por la Orden.  
 

iv. El Centro debe compartir información acerca de las Pruebas con el Departamento 
conforme lo solicite el Departamento en cualquier momento. 

   
6. Cooperación.  Para propósito de esta Orden, “Cooperación” significa trabajar y colaborar 

con el Departamento y de lo contrario seguir la dirección del Departamento en relación al 
Centro. El termino “Cooperar” significa el acto de Cooperación. Mientras esta Orden esta en 
efecto, cada Centro debe cooperar con el Departamento. Tal Cooperación incluye, pero no 
esta limitada a todo lo siguiente: 

  
a. Rápidamente tomar y responder llamadas telefónicas, correos electrónicos, y otras 

preguntas y respuestas por representantes del Departamento; 



	

9 
	

b. Permitir al personal del Departamento venir al lugar sin notificación previa;  

c. Responder a todas las peticiones de información del Departamento de manera eficiente y 
oportuna;  

d. Tomar los pasos requeridos por el Departamento en relación a la operación del Centro, 
incluyendo pero no limitado a, traslado de Residentes, cambios ambientales, uso de 
equipo de protección (“PPE”), cerrar o reasignar áreas, y cambiar el modelo del personal 
o tareas asignadas;  

e. Ejecutar políticas o procedimientos requeridos por el Departamento;  

f. Comunicación con Residentes, con quienes están autorizados a tomar decisiones por los 
Residentes y sus seres queridos, y el Personal como es indicado por el Departamento;  

g. Asistir con evaluaciones de suministros del Centro, procedimientos y terreno físico de las 
instalaciones cuando se solicite, incluyendo ofrecer Personal que pueda enseñar al 
personal del Departamento cualquier área o información requerida; 

h. Divulgar al personal del Departamento información de salud protegida y otra información 
medica relacionada al tema en cuestión de esta Orden, y tal información debe de ser 
protegida por el Departamento como es requerido por la ley; 

i. Divulgar al personal del Departamento otra información acerca del Personal del Centro 
relevante al tema en cuestión de esta Orden siempre y cuando la divulgación de cualquier 
información confidencial bajo esta subsección es limitada a lo mínimo necesario para 
propósito de salud publica, y dicha información que es confidencial debe ser protegida 
por el Departamento como es requerido por la ley; 

j. Facilitar seguridad en el traslado de cualquier Residente a otro Centro o cualquier otro 
nivel de cuidado basado en el contexto como es dirigido por el Departamento; 

k. Retener la cama para cualquier Residente que es trasladado a otro lugar como resultado 
de la actual emergencia de salud local y facilitar seguridad en el traslado de regreso de 
ese Residente en el tiempo apropiado y consistente con el Departamento de Orientación y 
otras Departamento de dirección; y 

l. Aceptar, en un contexto de emergencia, seguridad en el traslado de un nuevo Residente al  
Centro como lo dirige el Departamento, siendo el Departamento el que toma la ultima 
decisión en la seguridad del traslado. 

7. Reportando.  Para propósito de esta Orden, “Reportando” significa coleccionar, organizar, 
analizar y compartir información y datos con el Departamento u otras entidades como es 
indicado por el Departamento en cualquier formato pedido por el Departamento. “Reportar” 
significa el acto de Declarar. Como es abajo descrito en mas detalle, cada Centro debe 
Reportar cualquier información, como sea necesariamente razonable para proteger la salud 
publica y la seguridad y bienestar de los Residentes del Centro y Personal, como es indicado 
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por el Departamento respecto al Centro y sus operaciones. Tal Reporte incluye, pero no esta 
limitado a todo lo siguiente: 

a. Coleccionar, organizar, analizar, y compartir datos acerca de Residentes y Personal, 
incluyendo pero no esta limitado al numero de Residentes y Personal del Centro, 
contratación e información de asignaciones, el numero de Residentes y Personal con 
sospechas o diagnósticos confirmados del COVID-19, el numero de Residentes y 
Personal con pruebas positivas al virus que causa el COVID-19, el numero de Residentes 
y Personal que ya se han hecho la prueba y cuando fue que se la hicieron, e información 
de las ausencias del Personal y puestos vacantes;  

b. Coleccionar, organizar, analizar, y compartir datos acerca de los niveles de suministros 
(por ejemplo, PPE, pruebas y suministros de limpieza), incluyendo la frecuencia de uso, 
cantidad almacenada, y anticipo de futuras entregas; 

c. Coleccionar, organizar, analizar, y compartir otra información relacionada con el tema en 
cuestión de esta Orden como es requerido por el Departamento;  

d. Proveer tal información dentro del tiempo requerido por el Departamento;  

e. Utilizar herramientas proporcionadas o de lo contrario requeridos por el Departamento 
con el propósito de coleccionar, organizar, analizar, y compartir información; y  

f. Proveer información en el formato solicitado por el Departamento, ya sea electrónico, en 
papel o de forma impresa, verbal, o cualquier otro formato. El receptor de cualquier 
información confidencial que esta sujeto a Reportar bajo esta Sección debe mantener esta 
información confidencial excepto al grado de re-divulgar cuando es permitido por la ley. 
Note que cada Centro debe de continuar reportando otra información requerida por la ley, 
incluyendo pero no limitado a reportes a la agencia del estado que regula el Centro. Cada 
Centro debe mantenerse vigente en el cumplimiento de sus obligaciones y hacer cualquier 
reporte como es requerido por esas obligaciones. Cada Centro debe mantenerse al día con 
el cumplimiento de sus obligaciones y hacer cualquier reporte requerido por esas 
obligaciones. 

8. Orientación.  Para propósito de esta Orden, “Orientación” significa la información y 
recomendaciones publicadas periódicamente por el Departamento con respecto a la operación 
del Centro con respecto al COVID-19 y temas relacionados.  Como es descrito abajo en mas 
detalle, cada Centro debe de consultar y cumplir con todas las guías aplicables dadas por el 
Departamento y publicado en línea https://www.coronavirus.cchealth.org/.  El Centro debe 
también cumplir con documentación escrita facilitada por el Departamento al Centro en otros 
formatos. 
 

9. Definiciones.  Para propósito de esta Orden, los siguientes términos tienen los siguientes 
significados: 
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a. “Administrador” significa el Director Ejecutivo, Administrador del Centro, u otra persona 
designada por el Centro para supervisar las operaciones del Centro. 

 
b. “Representante Autorizado a Tomar Decisiones” significa que es alguien quien esta 

autorizado por la ley a tomar decisiones del cuidado de salud en nombre del Residente y 
quien es el que actualmente esta tomando decisiones en relación al Residente. Para el 
Residente sujeto a un conservadurismo, un conservador es quien tiene la autoridad de 
tomar decisiones del cuidado de salud del Residente y es un Representante Autorizado a 
Tomar Decisiones. Un Representante Autorizado a Tomar Decisiones puede también ser 
alguien que esta haciendo decisiones del cuidado de salud del Residente cuando el 
Residente carece de capacidad de tomar esas decisiones, incluye un conyugue, padres u 
otro miembro familiar del Residente o alguien quien tiene un poder legal duradero quien 
puede tomar decisiones del cuidado de salud para ese Residente. 

c. “Centro” significa cada centro listado en Apéndice A de esta Orden, adjunto e 
incorporado aquí con esta referencia. 

d. “Residente” significa cada persona que esta (1) viviendo, incluyendo a residentes que 
temporalmente residen, en y reciben cuidado de cualquier clase en el Centro o (2) 
solicitando admisión o readmisión al Centro, ya sea de la comunidad o un traslado de otro 
centro de cuidados de salud, para ingresar a residir y recibir cuidado del Centro. El 
termino Residente incluye al paciente. 

e. “Personal” o “Personal del Centro” significa cualquier trabajador, contratista, voluntario 
u otro agente del Centro quien trabaja y desempeña funciones adentro del Centro 
mientras esta Orden esta en efecto. Estos términos también incluyen personal de registro 
o temporal, quienes también deben de cumplir con los requisitos de esta Orden excepto 
cuando una excepción es otorgada por el Departamento. 

10. Cada Centro debe proveer una copia de esta Orden a cualquier Residente, miembro del  
Personal, o cualquier otra persona que solicite una copia. 
 

11. Falta de cumplimiento en cualquiera de las provisiones de esta Orden constituye una 
amenaza inminente, una amenaza inmediata a la salud publica, y es una molestia publica. Por 
consiguiente, cualquiera que intente en violar esta Orden estará sujeto a una multa, prisión o 
ambas.  
 

12. Esta Orden puede ser anulada, reemplazada, o enmendada por escrito por el Oficial de Salud 
o por el Oficial del Estado de Salud Publica 
 

13. Un Residente o el Representante Autorizado a Tomar Decisiones por el Residente puede 
contactar al Administrador del Centro y pedir clarificación de cualquier parte de esta Orden.  
 

14. El Departamento debe hacer entrega de una copia de esta Orden al Administrador del Centro 
antes de que la Orden sea implementada sobre cualquier Centro. 
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15. Si cualquier provisión de esta Orden o su aplicación a cualquier persona o circunstancia es  
considerado invalido, entonces el resto de esta Orden, incluyendo la aplicación de tal parte o  
provisión a otras personas o circunstancias, no deberán ser afectadas y deberán continuar en 
plena vigencia y efecto. Con este fin, las provisiones de esta Orden son independientes. 

 
 
 

ES ORDENADO: 
 
 
 
__________________________________   29 de Mayo, 2020 
Chris Farnitano, M.D. 
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 
Anexo:  Apéndice A 

 


