
 

 
 
 
10 de junio de 2021 
 

Gran Reapertura de California el 15 de Junio 
 
A partir del 15 de junio, el estado dejará atrás el Plan para una Economía Más 
Segura y eliminará el sistema de niveles por código de color de los condados. 
Esto significa que habrá muchas menos restricciones en los negocios y las 
actividades sociales, aunque las cosas todavía no serán exactamente como 
antes de la pandemia.  
 
Aunque no se aplicarán límites a la capacidad de los negocios, el uso de 
mascarillas faciales seguirá siendo obligatorio para todas las personas en varios 
entornos, incluyendo el lugar de trabajo. Algunos negocios pueden optar por 
mantener los requisitos de uso de mascarillas y el distanciamiento físico para los 
clientes en sus instalaciones, lo cual es su derecho.  
 
Este es un breve resumen de las nuevas reglas para los entornos al aire libre y en 
interiores: 

• Limitaciones en la capacidad: Sin restricciones. 

• Distanciamiento físico: Sin restricciones para los clientes, invitados o 
asistentes. Los trabajadores deben mantener un distanciamiento físico en 
el lugar de trabajo y las escuelas deben separar los escritorios de los 
alumnos a una distancia mínima de 3 pies. 

• Uso de mascarillas: No es necesario que las personas completamente 
vacunadas utilicen mascarillas faciales en la mayoría de los entornos. Las 
personas que no se hayan vacunado deben seguir utilizando las 
mascarillas cuando acudan a negocios y lugares públicos en interiores. 
Todas las personas deben continuar utilizando mascarillas en el lugar de 
trabajo, el transporte público, las instituciones médicas, las escuelas K-12 y 
las instituciones correccionales y refugios.  
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• Empleadores/lugares de trabajo: La mayoría están sujetos a las Normas 
Temporales de Emergencia (ETS) para la Prevención del COVID-19 de 
Cal/OSHA. El 17 de junio Cal/OSHA revisará sus lineamientos sobre el uso 
de mascarillas faciales y el distanciamiento físico en el lugar de trabajo.   

• Viajeros: Deben seguir las recomendaciones de los CDC y los Avisos de 
Viaje del CDPH. 

• Verificación de vacunación/prueba negativa de COVID-19: Se requiere 
para los eventos masivos en interiores (5000+ asistentes) y se recomienda 
para los eventos masivos (10,000+ asistentes) al aire libre.  

 
Para obtener más información, visite nuestra página Más Allá del Plan.  
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