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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

 
PARA RESCINDIR LA ORDEN ANTERIOR QUE REQUERIA QUE LAS 

ACTIVIDADES DE NEGOCIOS CUMPLIERAN CON EL PLAN PARA UNA 
ECONOMIA MAS SEGURA DEL ESTADO DE CALIFORNIA E IMPONIA 

MANDATOS A LAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y A LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 

 
ORDEN NÚM. HO-COVID19-46 

 
FECHA DE LA ORDEN: 15 DE JUNIO DEL 2021 

 
 

Resumen de la Orden 
 
Esta Orden del Oficial de Salud elimina una restricción local establecida en la Orden del Oficial 
del Salud con fecha del 25 de marzo del 2021, Orden Núm. HO-COVID19-43 (la “Orden 
Previa”), que prohibía las actividades de negocios en el Condado en aquellos sectores cerrados 
bajo el nivel aplicable del Plan para una Economía Más Segura del Estado de California y 
permitía otras actividades de negocios solamente en cumplimiento con los lineamientos del 
estado aplicables a la pandemia por la Enfermedad del Coronavirus del 2019 (COVID-19).  La 
presente Orden también elimina un mandato de la Orden Previa que requería que las entidades de 
gobierno emplearan medidas de protección de emergencia para prevenir, mitigar, responder y 
recuperarse de la pandemia y otro mandato de la Orden Previa relacionado por la prestación de 
servicios a las personas sin hogar. 
 
 
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 la semana que terminó el 30 de mayo del 2021, el índice de 

casos de COVID-19 en el Condado de Contra Costa (el "Condado") se redujo a 2.9 casos 
diarios por cada 100,000 personas, en comparación con un índice pico de 62.1 casos diarios 
por cada 100,000 personas el día 9 de enero del 2021.  Los índices de hospitalización por 
COVID-19 han bajado de 296 personas internadas en los hospitales del Condado el 29 de 
enero del 2021 a solamente 28 personas el 8 de junio del 2021.  De igual manera, al día 8 de 
junio del 2021, un 67 por ciento de los residentes del condado de 12 años de edad y mayores 
están completamente vacunados contra el COVID-19. 
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El 28 de agosto del 2020 se emitió una Orden del Oficial de Salud Pública del Estado (la 
"Orden del 28 de Agosto") con el fin de crear un esquema para la reapertura de los negocios 
y la reanudación de ciertas actividades, misma que ahora se conoce como el Plan para una 
Economía Más Segura (el "Plan") e incluyó sectores y una serie de niveles basados en los 
índices de casos, los índices de positividad de las pruebas y otros factores.  En cumplimiento 
con las directrices emitidas a las jurisdicciones de salud locales contenidas en la Orden del 28 
de Agosto, la Orden Previa permitió la operación de las actividades de negocios en los 
sectores abiertos del Plan dentro del Condado en cumplimiento con los lineamientos 
aplicables del estado y prohibió las actividades de negocios en los sectores cerrados.  El 11 
de junio del 2021, el Oficial de Salud Pública del Estado emitió una nueva orden para 
reemplazar a la Orden del 28 de Agosto y eliminar el Plan y las directrices a las 
jurisdicciones locales a partir de las 12:01 a.m. del 15 de junio del 2021.  Con la eliminación 
del Plan, ya no son aplicables las restricciones locales contenidas en la Orden Previa. 
 
En base al descenso en la tendencia de casos y hospitalizaciones por COVID-19 y en los 
avances en la administración de vacunas contra el COVID-19 a las personas en el Condado, 
he determinado que ya no es necesario imponer restricciones locales a las actividades de 
negocios en el Condado.  Por ese mismo motivo, he determinado que ya no es necesario 
imponer el mandato contenido en la Orden Previa que requería que las entidades de gobierno 
emplearan todas las acciones de protección de emergencia relacionadas con la pandemia, ni 
el mandato contenido en dicha Orden Previa que requería que ciertos proveedores de 
servicios proporcionaran sanitizante para manos a las personas sin hogar.  Se recomienda que 
los operadores de albergues y otros proveedores de servicios para personas sin hogar revisen 
los lineamientos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
en relación con el COVID-19 y la población sin hogar (consulte los Lineamientos 
Provisionales para Proveedores de Servicios para Personas sin Hogar a Fin de Planificar y 
Responder a la Enfermedad del Coronavirus del 2019, actualizados el 8 de junio del 2021, en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-
respond.html, así como los Lineamientos Provisionales sobre las Personas Sin Hogar, 
actualizados el 7 de junio del 2021, en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/homeless-shelters/unsheltered-homelessness.html). 
 

2. Orden Anterior.  Por medio de la presente se rescinde la Orden Previa. 
 
3. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entra en vigor el 15 de junio del 2021 a las 

8:00 a.m. 
 
4. 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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/unsheltered-homelessness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/unsheltered-homelessness.html
https://www.cchealth.org/
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ASI SE ORDENA: 
 
 
_______________________________   Fecha: 15 de junio del 2021 
Chris Farnitano, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 
 


