
   
 

DECRETO DEL FUNCIONARIO SANITARIO N.º 21-03 

DECRETO DEL FUNCIONARIO SANITARIO DEL CONDADO DE ALAMEDA PARA 
EL USO DE TAPABOCAS EN LUGARES DE TRABAJO Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Lea este decreto con atención.  La infracción o el incumplimiento de este decreto es un delito 

menor que se castiga con multa, prisión o ambas.  (Código de Salud y Seguridad de California 

[California Health and Safety Code], artículos 120175, 120295; Código Penal de California 

[California Penal Code], artículos 69, 148[a][1]) 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 3 de agosto de 2021 a las 12:01 a. m. 

Resumen del decreto:  Este decreto exige que todas las personas en el condado de Alameda 

usen tapabocas cuando estén en lugares de trabajo y lugares públicos cerrados, con excepciones 

limitadas, y recomienda que los negocios pongan tapabocas a disposición de las personas que 

entren. 

 

Contexto:  Desde abril de 2021, la variante B.1.617.2 (delta) de la SARS-CoV-2 estuvo 

circulando en el condado.  Esta variante es altamente transmisible en lugares cerrados y se 

necesitan estrategias de prevención de componentes múltiples para reducir la propagación.  A 

pesar de las altas tasas de vacunación, el condado tiene niveles considerables de transmisión 

comunitaria por la variante delta.  Aunque el riesgo de infección por COVID-19 es mayor entre 

los residentes no vacunados, la incidencia de infección entre las personas totalmente vacunadas 

está aumentando.   

 

Las hospitalizaciones también aumentaron, principalmente entre las personas no vacunadas.  El 

condado de Alameda también presenta un aumento preocupante en los casos entre el personal y 

los residentes en centros de atención a largo plazo y en otros entornos de vida colectiva.   

 

Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en los Estados Unidos son altamente seguras y 

efectivas.  Estas vacunas brindan protección a las personas y las comunidades, especialmente 

contra la enfermedad grave por COVID-19, la hospitalización y la muerte, y los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de 

EE. UU. las recomiendan para todas las poblaciones autorizadas para recibirlas por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) de EE. UU.   

 



   
 

El Funcionario Sanitario recomienda encarecidamente que se vacunen todas las personas 

elegibles en el condado.  Las vacunas están disponibles para todas las personas mayores de 

12 años.  La información sobre cómo recibir una vacuna contra el COVID-19 en el condado de 

Alameda está disponible aquí: https://covid-19.acgov.org/vaccines.  

 

El 16 de julio de 2021, considerando el aparente aumento de la transmisibilidad de la variante 

delta, el Funcionario Sanitario recomendó que las personas totalmente vacunadas usen tapabocas 

en lugares públicos cerrados. El 27 de julio de 2021, los CDC emitieron una guía actualizada 

para las personas totalmente vacunadas con nuevas pruebas de que las personas vacunadas 

infectadas con la variante delta pueden tener más probabilidades de infectar a otras personas que 

las personas vacunadas infectadas con otras variantes. Los CDC ahora recomiendan que las 

personas totalmente vacunadas, junto con las no vacunadas y las que aún no están totalmente 

vacunadas, usen tapabocas en lugares públicos cerrados.  El 28 de julio de 2021, el 

Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) 

emitió una Guía para el uso de mascarillas en función de la recomendación de los CDC sobre el 

uso de tapabocas universal en lugares públicos cerrados en todo el estado.  El CDPH recomienda 

que las personas totalmente vacunadas usen tapabocas en lugares públicos cerrados, y exige que 

las personas no vacunadas y que no estén totalmente vacunadas usen tapabocas en lugares 

públicos cerrados. 

 

La transmisión en el hogar y las reuniones pequeñas también siguen siendo los principales 

impulsores de la transmisión del COVID-19.  El CDPH recomienda que las personas totalmente 

vacunadas que tienen un mayor riesgo de contraer una infección grave por COVID-19 y que 

viven con otras personas consideren usar tapabocas incluso en su casa o en otros espacios 

privados.  Esta recomendación es especialmente importante si otros residentes no están 

vacunados o no están totalmente vacunados.   

 

El uso universal de tapabocas, también conocido como mascarilla, en lugares cerrados es la 

medida menos disruptiva y de mayor impacto inmediato que se debe tomar para limitar la 

propagación de la variante delta del COVID-19. Este decreto es parte de una estrategia para 

apoyar el funcionamiento continuo de negocios, actividades y escuelas.   

 

El Funcionario Sanitario seguirá evaluando la situación de salud pública a medida que 

evolucione y podrá modificar este decreto, o emitir otros decretos, en relación con el COVID-19, 

en función de las circunstancias. 

  

https://covid-19.acgov.org/vaccines


   
 

DECRETO 

CONFORME A LAS FACULTADES OTORGADAS POR LOS ARTÍCULOS 101040, 
101085 Y 120175 DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA, EL 
FUNCIONARIO SANITARIO DEL CONDADO DE ALAMEDA (“FUNCIONARIO 
SANITARIO”) DECRETA: 

 

1. A menos que se establezca lo contrario en este documento, la Guía para el uso de 

mascarillas del 28 de junio de 2021 emitida por el CDPH 

(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-

coverings.aspx), según se modifique de vez en cuando, sigue aplicándose en todo el 

condado de Alameda. 

 

2. Este decreto establece que se deben usar tapabocas sobre la boca y la nariz, 

independientemente del estado de vacunación, en todos los lugares públicos cerrados, 

sitios, reuniones y lugares de trabajo, incluidos, entre otros: oficinas, tiendas minoristas, 

restaurantes y bares, teatros, centros de entretenimiento familiar, centros de conferencias 

y eventos, y oficinas gubernamentales estatales y locales que atienden al público. 

 

3. Las personas, los negocios, los encargados de sitios de eventos, los anfitriones y otras 

personas responsables del funcionamiento de los lugares públicos cerrados deben: 

 

• exigir que todos los clientes usen tapabocas en todos los lugares cerrados, 

independientemente de su estado de vacunación; y 

• poner letreros claramente visibles y fáciles de leer en todas las entradas de lugares 

cerrados para indicar los requisitos del uso de mascarillas a todos los clientes. 

 

Se recomienda encarecidamente a los responsables de lugares públicos cerrados que den 

tapabocas sin costo a las personas que deben usarlos.  

 

4. Exenciones.  No es necesario que las personas usen tapabocas en las siguientes 

situaciones: 

 

• mientras trabaja solo en una oficina o habitación cerrada; 

• mientras come o bebe activamente; 

• mientras nada o se ducha en un gimnasio; 

• mientras recibe un servicio médico o cosmético que incluya la cabeza o la cara 

para el cual es necesario quitar temporalmente el tapabocas para prestar el 

servicio. 

Además: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


   
 

• Los artistas en eventos en vivo en lugares cerrados como teatros, óperas, 

sinfonías, coros religiosos y deportes profesionales pueden quitarse las 

mascarillas mientras actúan o practican activamente, aunque estas personas deben 

maximizar el distanciamiento físico tanto como sea posible. 

• Los participantes en reuniones religiosas en lugares cerrados pueden quitarse las 

mascarillas cuando sea necesario para participar en rituales religiosos. 

• Los participantes de deportes recreativos en lugares cerrados, gimnasios y 

estudios de yoga no pueden quitarse la mascarilla, excepto mientras participan 

activamente en deportes de agua (por ejemplo, natación, clases de natación, 

buceo, waterpolo) y otros deportes en los que las mascarillas suponen un riesgo 

inminente para la salud (por ejemplo, lucha libre, judo). 

• En la escuela, los estudiantes con exenciones médicas o conductuales. 

• Las personas menores de dos años no deben usar una mascarilla por el riesgo de 

asfixia. 

• Las personas con una afección médica, una afección de salud mental o una 

discapacidad que les impida usar una mascarilla. Esto incluye a personas con una 

afección médica para quienes el uso de una mascarilla podría obstruir la 

respiración o que están inconscientes, incapacitados o que no pueden quitarse la 

mascarilla sin ayuda. 

• Las personas con deficiencia auditiva o que se comunican con una persona con 

deficiencia auditiva, cuando la capacidad de ver la boca es esencial para la 

comunicación. 

• Las personas para las que el uso de una mascarilla supondría un riesgo para la 

persona en relación con su trabajo, según lo determinado por los entes reguladores 

locales, estatales o federales o las pautas de seguridad del lugar de trabajo. 

 

5. Lugares cerrados no públicos.  El Funcionario Sanitario recomienda encarecidamente que 

las personas totalmente vacunadas, junto con las no vacunadas y no totalmente vacunadas 

usen mascarillas en lugares cerrados no públicos cuando haya personas de varios grupos 

familiares o con mayor riesgo de infección grave por COVID-19.   

 

El Funcionario Sanitario seguirá monitoreando varios indicadores clave para decidir si 

debe modificar las restricciones de este decreto. El Funcionario Sanitario evaluará 

constantemente si las modificaciones al decreto están justificadas en función de (1) el 

progreso en contrarrestar la propagación del COVID-19 en el condado; (2) los desarrollos 

en métodos y estrategias para prevenir y tratar el COVID-19; y (3) el conocimiento 

científico de la dinámica de transmisión y del impacto clínico del COVID-19. 

 

6. Este decreto se emite en conformidad con, e incorpora por referencia, la Proclamación de 

Emergencia Estatal del 4 de marzo de 2020 emitida por el gobernador Gavin Newsom, 

las Declaraciones de Emergencia Sanitaria Local emitidas por el Funcionario Sanitario el 



   
 

1 y 5 de marzo, la Resolución de la Junta de Supervisores del Condado de Alameda que 

Ratifica las Declaraciones de Emergencia Sanitaria Local del 10 de marzo de 2020 y la 

Resolución de la Junta de Supervisores que Ratifica la Declaración de Emergencia Local 

del 17 de marzo de 2020.   

 

7. Este decreto también se emite teniendo en cuenta el Decreto del Funcionario Sanitario 

Público del Estado del 19 de marzo de 2020 y los decretos y las directrices posteriores 

emitidas por el gobernador, el Funcionario Sanitario del Estado, el Departamento de 

Salud Pública y el Departamento de Relaciones Industriales de California, lo que incluye, 

entre otros, la Guía para el uso de mascarillas del 28 de junio de 2021 del CDPH.  El 

Funcionario Sanitario podría adoptar restricciones y requisitos más rigurosos que 

atiendan los hechos y las circunstancias particulares de este condado, que sean necesarios 

para controlar la emergencia de salud pública en su evolución dentro del condado y la 

región. Cuando haya un decreto del Funcionario Sanitario del condado y cualquier 

decreto estatal de salud pública relacionado con la pandemia del COVID-19, se aplicará 

la disposición más restrictiva. 

 

8. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este decreto constituye una 

amenaza inminente e inmediata para la salud pública, supone una alteración pública y se 

castiga con multa, prisión o ambas.   

 

9. Este decreto entrará en vigor el 3 de agosto de 2021 a las 12:01 a. m. y seguirá en vigor 

hasta que el Funcionario Sanitario lo derogue, reemplace o modifique por escrito.  

 

10. Las copias de este decreto: (1) se pondrán a disposición en el Edificio de Administración 

del Condado en 1221 Oak Street, Oakland, California 94612; (2) se publicarán en el sitio 

web del Departamento de Salud Pública del Condado (https://covid-

19.acgov.org/index.page), y (3) se entregarán a cualquier miembro del público que pida 

una.  

 

11. Si alguna de las disposiciones de este decreto o su aplicación a una persona o 

circunstancia se considera inválida, el resto del decreto, incluida la aplicación de dicha 

parte o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá afectada y continuará en 

pleno vigor y efecto. Con este fin, las disposiciones de este decreto son divisibles.  

 

 

 

 

https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/index.page


   
 

ASÍ SE DECRETA:  

  

  2 de agosto de 2021 

Nicholas J. Moss, MD, MPH    

Funcionario Sanitario del condado de 

Alameda 

 Fecha 

 


