
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

El Condado de Contra Costa Requiere el Uso de Mascarillas Faciales y Pruebas 
Semanales para los Trabajadores sin un Comprobante de Vacunación contra el 

COVID-19 que Trabajen en Entornos de Alto Riesgo 

1 de julio del 2021: A partir del 27 de julio, los hospitales, las instituciones de enfermería 
y cuidados residenciales para ancianos, las instituciones residenciales de tratamiento 
para el abuso de sustancias y las instituciones residenciales de tratamiento de salud 
mental, los albergues para personas sin hogar y los centros de detención en el Condado 
de Contra Costa deben requerir que su personal proporcione un comprobante de 
vacunación contra el COVID-19 o utilice mascarillas faciales en el trabajo y se realice 
pruebas semanales para detectar el virus. 

La nueva orden de salud del condado, revisado el 1 de julio, amplía los requisitos de 
seguridad en el trabajo respecto al COVID-19 que fueron decretados por el estado para 
dichas instalaciones y negocios, agregando el requisito de que los empleados no 
vacunados se realicen pruebas semanales de COVID-19 y proporcionen oportunamente 
a sus empleadores los resultados de las pruebas. 

Esta orden de salud no aplica a otras instituciones o negocios que no hayan sido 
especificados. Los pacientes y residentes enfrentan un alto riesgo de enfermarse debido 
a la infección del COVID-19 en estas instalaciones, donde ya se ha producido un número 
elevado de brotes documentados y muertes relacionadas con el COVID en Contra Costa 
a lo largo de la pandemia. 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ya requiere que los trabajadores 
y visitantes de estas instalaciones utilicen mascarillas faciales sin importar su estatus de 
vacunación, con algunas exenciones. La nueva orden del condado requiere que los 
trabajadores en estos entornos utilicen mascarillas quirúrgicas o N-95 o sus equivalentes 
aprobados. 

La nueva orden del condado también requiere que los operadores conserven un 
comprobante de vacunación de los empleados que certifiquen haberse vacunado, tal 
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como una copia del registro de vacunación oficial u otra documentación de los 
proveedores de servicios de salud. 

La División de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Relaciones 
Industriales de California (Cal/OSHA) requiere que los empleados no vacunados utilicen 
mascarillas faciales en la mayoría de los lugares de trabajo, pero no especifica cómo 
deben verificar los empleadores el estatus de vacunación de sus trabajadores. 
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