
Seguridad en el Lugar de Trabajo 
9/15/2021 
 
Uso de Mascarillas en Interiores: 
En el Condado de Contra Costa, todas las personas deben utilizar una mascarilla en interiores, sin 
importar su estatus de vacunación.  
 
Comprobante de Vacunación o Prueba con Resultado Negativo en Negocios de Alto Riesgo en 
Interiores: 
A partir del 22 de septiembre del 2021, todas las personas de 12 años de edad o mayores deben mostrar 
un comprobante de que están completamente vacunadas contra el COVID-19 o el resultado negativo de 
una prueba antes de entrar a negocios de alto riesgo en interiores, tales como restaurantes, bares y 
gimnasios en el Condado de Contra Costa. Los trabajadores de estos negocios deben estar 
completamente vacunados o hacerse pruebas semanales a partir del 1 de noviembre del 2021. Haga clic 
para obtener más información y acceder a las herramientas para los negocios. 
 
Distanciamiento Físico y Límites en la Capacidad:  
No hay requisitos de distanciamiento físico ni límites en la capacidad para los negocios y las actividades. 
La mayoría de los negocios deben cumplir con las Normas de Emergencia Temporales para la Prevención 
del COVID-19 (ETS) de California, mismas que incluyen a los lineamientos actuales de salud pública. En 
ciertos lugares de trabajo, como hospitales e instituciones correccionales, es obligatorio cumplir con las 
normas sobre las Enfermedades de Transmisión por Aerosoles (ATD) en vez de las normas ETS. Consulte 
las preguntas frecuentes sobre las normas ETS para la prevención del COVID-19 para obtener más 
información.   
 
Nada impide que los empleadores implementen medidas de protección adicionales a aquellas 
requeridas por Cal-OSHA. El Oficial de Salud del Condado de Contra Costa también recomienda 
enfáticamente que los negocios consideren la aplicación de medidas de protección adicionales, 
especialmente ahora que los casos están aumentando nuevamente debido a la variante Delta del 
COVID-19: 

• Requerir que los empleados que acudan al lugar de trabajo estén vacunados. La ley permite que 
los empleadores requieran la vacuna como condición de empleo, con excepciones muy 
limitadas por cuestiones médicas o creencias religiosas muy arraigadas.  

• Requerir la documentación del estatus de vacunación contra el COVID-19 en vez de la auto-
declaración. 

• Requerir pruebas frecuentes para los empleados que no están vacunados.  
 

Para obtener más información, visite el sitio web sobre el COVID-19 de Cal/OSHA o lea las preguntas 
frecuentes sobre el lineamiento nuevo. Para hablar con un representante de Cal/OSHA en horas hábiles, 
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llame a los teléfonos 833-579-0927 ó 833-579-0927. Visite saferatwork.ca.gov para informarse sobre los 
requisitos relacionados con el COVID-19 en el lugar de trabajo. 
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