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El Condado de Alameda exigirá el uso de mascarillas en la mayoría de los lugares públicos cerrados 

El número de personas hospitalizadas con COVID-19 aumentó a más del doble el mes pasado. 

CONDADO DE ALAMEDA, CA – Para limitar el efecto que provoca el aumento de casos de COVID-19 en el 
sistema de hospitalizaciones, los funcionarios de salud del condado de Alameda anunciaron hoy que se 

exigirá el uso de mascarillas en la mayoría de los lugares públicos cerrados a partir de las 12:01 a. m. del 
viernes 3 de junio de 2022. Esta Orden no es aplicable a la Ciudad de Berkeley, que es una Jurisdicción de 

Salud Local independiente. El Oficial de Salud del Condado de Alameda continúa supervisando los casos de 
COVID y las hospitalizaciones para determinar cuándo se podrá levantar esta Orden de manera segura.  

El condado de Alameda no exigirá el uso de mascarillas en los entornos escolares K-12 hasta el final del año 
escolar 2021-22, sin embargo el uso de mascarillas sigue siendo muy recomendable. Se requerirá  el uso de 
mascarillas en todos los demás entornos para niños y jóvenes, como centros de cuidado de niños, escuelas 

de verano y los programas para jóvenes, según sea posible.  

Los Casos de COVID-19 reportados diariamente han superado el pico de la ola Delta del verano pasado y 

ahora se acercan a los niveles observados durante la ola del invierno 2020-21, en niveles de prueba 
comparables a los niveles reportados por los laboratorios. Los casos reportados son una subestimación del 
total debido a las pruebas realizadas en el hogar y los casos de infección no identificados.  

Las hospitalizaciones también están aumentando después de permanecer estables durante las primeras 
semanas de esta ola. Las admisiones diarias de pacientes nuevos con COVID-19 aumentaron rápidamente 

en los últimos días y ahora superan el pico del verano pasado. Esperamos alcanzar pronto el Nivel 
comunitario COVID-19 «Alto» de los CDC , dadas las tendencias actuales.  

Asimismo, cuando los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar otra vez en abril, no se observaron en 
nuestros datos efectos desproporcionados en las comunidades de color. Este ya no es el caso y ahora los 
residentes hispanos/latinos tienen la tasa de casos más alta en el condado de Alameda entre todos los 
grupos étnicos más grandes. 

“El aumento de casos de COVID en el condado de Alameda ahora está provocando que más personas sean  
hospitalizadas y la acción de hoy refleja la gravedad del momento”, dijo el Dr. Nicholas Moss, oficial de 
salud del condado de Alameda. “No podemos ignorar los datos y no podemos predecir cuándo terminará 
esta ola. Volver a usar las mascarillas nos brinda la mejor oportunidad de limitar el impacto de una ola 

prolongada en nuestras comunidades”. 



 
  

 

Aunque la vacunación contra el COVID-19, los refuerzos relacionados y los medicamentos preinfección y 

las medidas disponibles brindan protección contra enfermedades graves, el virus que causa el COVID está 
circulando a niveles muy altos en el condado de Alameda. Incluso con fuertes protecciones, un número tan 

alto de infecciones pone a más personas en riesgo y en el hospital.  

La mascarilla proporciona una capa adicional de protección contra la infección de un virus que se propaga 
por el aire. El uso de una mascarilla de buena calidad protege tanto al usuario como a las personas que 
están a su alrededor. Mientras más personas usen una mascarilla será posible frenar la propagación del 
COVID-19. Los niños menores de 2 años no deben usar mascarilla.   

“Agradecemos a los residentes, empleadores y comercios del condado de Alameda por mantener su 
compromiso en respuesta a esta pandemia”, dijo Colleen Chawla, directora de la Agencia de Servicios de 
Atención Médica del Condado de Alameda (AC HCSA). “Desafortunadamente, COVID no ha desaparecido y, 

una vez más, debemos tomar medidas para protegernos a nosotros mismos, a nuestros amigos y miembros 
de la comunidad, empleados y consumidores frente a este virus tan infeccioso”. 

A lo largo de la pandemia, las comunidades de  color y afrodescendientes, las comunidades de 
hispanos/latinos e isleños del Pacífico se han visto afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. 
Estas mismas comunidades históricamente han experimentado disparidades en la salud; la pandemia 
reveló y exacerbó esos problemas. El condado de Alameda se compromete a mitigar donde sea posible las  
disparidades de COVID-19. 

“Estamos viendo el mismo patrón de efectos  desproporcionados en las comunidades más afectadas con el 
aumento de casos”, dijo Kimi Watkins-Tartt, directora del Departamento de Salud Pública de AC HCSA. 

“Muchos habitantes afrodescendientes y de color son trabajadores de primera línea que no pueden 
trabajar desde casa y se encuentran en lugares de trabajo donde interactúan con frecuencia con el público. 
La Orden del uso obligatorio de la mascarilla limitará la propagación de COVID en estas comunidades 

vulnerables”. 

Además del uso de mascarillas, se recuerda a los habitantes que continúen tomando otras medidas para 

limitar la propagación de COVID-19: quedarse en casa si está enfermo o da positivo; hacerse la prueba si 
tiene síntomas o ha tenido exposición a una persona infectada y limitar las reuniones a grupos pequeños y 
al aire libre o asegurarse de tener buena ventilación si se reúnen en un lugar cerrado. 

Si usted no está vacunado o no ha recibido un refuerzo, le recomendamos enfáticamente que vaya a una 
clínica si es elegible y hable con su proveedor de atención médica sobre el tratamiento si da positivo al 
COVID y tiene síntomas leves o moderados. Visite el sitio web de COVID-19 donde podrá revisar una serie 
de recursos informativos. 

###  

https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#sobre
https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#booster
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page


 
  

 

Los funcionarios de salud del condado de Alameda estarán disponibles para entrevistas hoy, jueves, de 

2:00 p. m. a 4:00 p. m. Envíe un correo electrónico a eoc-pio@acgov.org o llame al 510-267-8001 para 

programar una entrevista.   

El condado de Alameda, ubicado en el este del área de la Bahía de San Francisco, es el séptimo (7o) condado más 

poblado del estado de California. Con un área total de más de 800 millas cuadradas/1287 kilómetros cuadrados y una 

población de más de 1.6 millones de habitantes, el condado de Alameda abarca áreas geográficas urbanas, 

suburbanas y rurales, así como una gran área no incorporada. El condado de Alameda se caracteriza por su rica 

diversidad étnica y está clasificado como uno de los condados más diversos del país. Según la Encuesta sobre la 

Comunidad Estadounidense de 2018, el 32.1 % de la población del condado nació en el extranjero y no existe un grupo 

racial o étnico mayoritario. Además, según el Departamento de Educación de California, los estudiantes aprendices de 

inglés hablaban 60 idiomas diferentes en los sistemas de educación pública K-12 del condado de Alameda en 2019-

2020. 
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