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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

 
PARA SUSTITUIR A LAS ORDENES ANTERIORES QUE RESTRINGIERON LAS 

REUNIONES E IMPUSIERON REQUERIMIENTOS DE DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL A FIN DE REDUCIR EL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD DEL 

CORONAVIRUS 2019 
 

Orden Núm. HO-COVID19-43 
 

FECHA DE LA ORDEN: 25 DE MARZO DEL 2020 
 
 

Resumen de la Orden 
 
La presente Orden del Oficial de Salud elimina las restricciones a las reuniones públicas y 
privadas y los requerimientos de distanciamiento social que se establecieron en la Orden del 
Oficial de Salud del 14 de septiembre del 2020 (Orden Núm. HO-COVID19-28) y las 
modificaciones contenidas en las Ordenes del Oficial de Salud Núm. HO-COVID19-33 y Núm. 
HO-COVID19-34 (conjuntamente las “Ordenes Previas”).  Las personas del Condado de Contra 
Costa (el "Condado") siguen estando sujetas a las restricciones aplicables a las reuniones 
establecidas por el Estado de California (consulte 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-
of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx). 
Esta Orden también elimina la restricción local a los eventos deportivos profesionales y 
universitarios, así como el requerimiento de que las entidades de gobierno identifiquen a sus 
trabajadores esenciales.  En consecuencia con las Ordenes Previas, la presente Orden permite la 
operación de las actividades de negocios en el Condado si la actividad corresponde a un sector 
abierto en el nivel aplicable del Plan para una Economía Más Segura del Estado de California (el 
"Plan Estatal") y la actividad cumple con los lineamientos aplicables del Estado.  No se permite 
la operación de las actividades de negocios en los sectores que estén cerrados. 
 
 
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.  En vista de la evidencia de una estabilización y mejoría en los 

índices de casos y hospitalizaciones por la Enfermedad del Coronavirus 2019 ("COVID-19") 
y en los índices de positividad de las pruebas, además de los avances continuos en la 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx
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aplicación de las vacunas contra el COVID-19 a las personas del Condado y las restricciones 
impuestas por el Estado a las reuniones, el Oficial de Salud ha determinado que ya no son 
necesarias ciertas restricciones locales establecidas en las Ordenes Previas.  Estas incluyen la 
prohibición de diversas reuniones públicas y privadas, los requerimientos estrictos de 
distanciamiento social y la restricción al uso de parques para perros y las áreas de picnic y 
barbacoa. 

 
El Estado ha anunciado que los nuevos lineamientos entrarán en vigor el 1 de abril del 2021, 
mismos que describen los requerimientos para los eventos en vivo al aire libre, incluyendo 
las restricciones relacionadas con la asistencia.  En todos los niveles del Plan Estatal excepto 
el nivel morado (generalizado/alto riesgo), la asistencia máxima a estos eventos será un 
porcentaje de la capacidad del lugar donde se realicen.  El Oficial de Salud ha determinado 
que con estas nuevas restricciones ya no son necesarias las restricciones relacionadas con la 
asistencia a los eventos deportivos profesionales y universitarios que se establecieron en las 
Ordenes Previas, mismas que permitían un máximo de 25 personas y no más de tres hogares 
como espectadores en estos eventos.  
 
Las Ordenes anteriores requerían que las entidades de gobierno identificaran y designaran al 
personal, los voluntarios y los contratistas encargados de proveer o realizar las funciones 
esenciales de gobierno, además de que dichas actividades debían realizarse de acuerdo con 
los lineamientos de distanciamiento social y otros requerimientos.  Al inicio de la pandemia 
del COVID-19 y en un esfuerzo por prevenir la propagación del COVID-19, se restringió la 
posibilidad de que las personas salieran de sus hogares, excepto para realizar actividades 
consideradas como esenciales, incluyendo la prestación o el acceso a las funciones esenciales 
de gobierno.  En este punto de la pandemia, el Estado permite una amplia gama de 
actividades de negocios y de otro tipo que no se consideraban como esenciales al principio de 
la pandemia, además de que ha indicado que los servicios de gobierno pueden reanudar sus 
operaciones con algunas modificaciones.  Por este motivo, el Oficial de Salud ha 
determinado que, aunque las entidades de gobierno deben seguir aplicando medidas de 
protección de emergencia debido a la pandemia, ya no es necesario que las entidades de 
gobierno distingan entre los trabajadores esenciales y no esenciales a efectos de llevar a cabo 
las funciones esenciales de gobierno. 
 
Finalmente, de acuerdo con una Orden del Oficial de Salud Pública a Nivel Estatal con fecha 
del 28 de agosto del 2020, los oficiales de salud locales pueden volver a abrir los sectores de 
negocios según el nivel del Plan Estatal en el que se encuentre el condado y deben cerrar los 
sectores de negocios que estén prohibidos en dicho nivel.  Por este motivo y al igual que las 
Ordenes Previas, la presente Orden permite las actividades de negocios que estén abiertas en 
el nivel aplicable del Plan Estatal y prohíbe las actividades de negocios en los sectores 
cerrados. 

2. Ordenes Anteriores.  La presente Orden sustituye a las siguientes órdenes: HO-COVID19-
28, HO-COVID19-33 y HO-COVID19-34. 
 

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 
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la salud.  Todas las disposiciones de esta Orden deben interpretarse considerando dicha 
intención. 

 
4. 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 
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.   

 
5. 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-September_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. 

 
6. Entidades de Gobierno.  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, responder y recuperarse de la pandemia del COVID-19. 

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

y otras instituciones que proporcionen vivienda, alimentos u otras necesidades vitales para 
personas sin hogar deben proporcionarlos con un suministro adecuado de sanitizante para 

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-September_2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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manos.  En la medida de lo posible, las personas sin hogar que estén desprotegidas y vivan en 
campamentos deberán colocar sus tiendas de campaña o dormitorios considerando un espacio 
mínimo por persona de 12 pies por 12 pies.  Las agencias gubernamentales deben proveer 
baños e instalaciones para el lavado de las manos a las personas que vivan 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). 

 
8. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entrará en vigor a las 6:00 a.m. del 26 de 

marzo del 2021 y seguirá en vigor hasta que sea rescindida, sustituida o modificada por 
escrito por el Oficial de Salud. 
 

9. 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. 

 
10. 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: 25 de marzo del 2021 
Chris Farnitano, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 
 

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/

