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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

 
PARA OBLIGAR A LOS EMPLEADORES DEL PERSONAL DE PRIMERA 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTE 
MEDICO PARA CASOS DE NO EMERGENCIA A QUE REQUIERAN QUE SUS 

EMPLEADOS SE REALICEN PRUEBAS SEMANALES DE SARS-COV-2 O 
DOCUMENTEN SU ESTATUS DE COMPLETAMENTE VACUNADOS, CON 

CIERTAS EXENCIONES 
 

ORDEN NÚM. HO-COVID19-53 
 

FECHA DE LA ORDEN: 13 DE AGOSTO DEL 2021 
 
 

Resumen de la Orden 
 
La presente Orden del Oficial de Salud requiere que las agencias encargadas del cumplimiento 
de la ley, las agencias de protección contra incendios, las entidades de respuesta médica de 
emergencia y las entidades de transporte médico que no sean de emergencia requieran que 
ciertos trabajadores que respondan a llamadas de emergencia en instalaciones específicas del 
cuidado de la salud y otras instalaciones de alto riesgo en el Condado de Contra Costa (el 
"Condado") o que presten servicios de transporte médico que no sea de emergencia con pacientes 
de dichas instalaciones como parte de sus actividades habituales, se realicen a pruebas de rutina 
para detectar el virus que causa la Enfermedad del Coronavirus 2019 ("COVID-19") o que 
comprueben que están completamente vacunados con una vacuna contra el COVID-19, a partir 
del 17 de septiembre de 2021. 
 
 
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.  El 26 de julio de 2021, el Oficial de Salud Pública del Estado 

emitió una orden ("Orden del Estado") que requiere que los trabajadores en entornos 
específicos del cuidado de la salud o en instalaciones congregadas que "tengan el potencial 
de exponerse directa o indirecta a pacientes/clientes/residentes o aerosoles de SARS-CoV-2 
en el aire" se realicen pruebas semanales de detección y diagnóstico de rutina para el SARS-
CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) o documenten su estatus de completamente 
vacunados.  La Orden del Estado aplica a diversos trabajadores, incluyendo enfermeras(os), 
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auxiliares de enfermería, médicos, técnicos, terapeutas, flebotomistas, farmacéuticos, 
estudiantes y aprendices, el personal bajo contrato no empleado por la instalación del cuidado 
de la salud y las personas que no participan directamente en la atención de los pacientes pero 
que pudieran estar expuestas a agentes infecciosos que pueden transmitirse un entorno del 
cuidado de la salud (por ejemplo, el personal de oficina, de dietética, de servicios 
ambientales, de lavandería, de seguridad, de ingeniería y de gestión de instalaciones, el 
personal administrativo, de facturación y los voluntarios).  Los entornos descritos en la 
Orden del Estado incluyen hospitales, instituciones de enfermería especializada, centros de 
detención, albergues para personas sin hogar y otras instalaciones del cuidado de la salud. 

 
He revisado la Orden del Estado y he determinado que no incluye a todas las personas que 
trabajan en las instalaciones del cuidado de la salud y de cuidados residenciales descritas en 
la Orden del Estado y que potencialmente podrían exponer a los pacientes, clientes o 
residentes de dichas instalaciones al SARS-CoV-2.  Específicamente, la Orden del Estado no 
aplica al personal de primera respuesta ante emergencias ni al personal de transporte médico 
de no emergencia que habitualmente ingresa a este tipo de instalaciones al llevar a cabo sus 
funciones.  De los 15 sitios donde más acudió el personal de primera respuesta durante el año 
2020, 13 fueron instalaciones descritas en la Orden del Estado.  El lugar donde se prestó el 
mayor número de servicios de emergencia fue el Hospital de la Administración de Veteranos 
en Martinez, con 378 llamadas durante ese año.  Durante el 2020, se atendieron 2,499 
llamadas de emergencia en total de estas 13 instalaciones.  El personal de las ambulancias 
para casos de no emergencia, quien habitualmente transporta pacientes hacia/desde este tipo 
de instalaciones, tampoco está cubierto por la Orden del Estado.  Durante el transcurso de la 
pandemia, han ocurrido brotes de COVID-19 que han afectado al personal encargado del 
cumplimiento de la ley, a los bomberos y al personal de las ambulancias. Actualmente hay un 
brote en una estación de bomberos del condado.  En caso de infectarse, si estos trabajadores 
ingresan a las instalaciones de alto riesgo, pudieran representar un riesgo de exposición a los 
pacientes y residentes vulnerables en su interior. 
 
Existe un alto riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en los entornos del cuidado de la salud 
y en las instalaciones congregadas que se ubican en el Condado. El riesgo de brotes en 
entornos de alto riesgo que comienzan con los trabajadores y se extienden a los pacientes o 
residentes está aumentando debido a las crecientes tasas de propagación comunitaria del 
COVID-19.  Muchos de los pacientes y residentes de estas instituciones corren un alto riesgo 
de enfermar gravemente y morir a causa del COVID-19 debido a su edad, a su condición 
médica o a la debilidad de su sistema inmunitario, como demuestra el número de casos 
registrados en las instituciones de alto riesgo durante el transcurso de la pandemia de 
COVID-19.  Por ejemplo, hasta el 10 de agosto del 2021, habían ocurrido 224 brotes de 
COVID-19, 3,498 casos de COVID-19 relacionados con un brote, 769 hospitalizaciones 
relacionadas con el COVID-19 y 330 muertes relacionadas con el COVID-19 en las 
instituciones de cuidados a largo plazo del Condado, principalmente en instituciones de 
enfermería especializada y en centros de vivienda asistida para ancianos.  Al momento de la 
emisión de esta Orden, hay dos brotes en instituciones de enfermería especializada, uno más 
en una instalación de tratamiento para el abuso de sustancias y un cuarto brote en una 
institución de cuidados residenciales para ancianos.  También hay 18 probables brotes, 11 de 
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ellos en instituciones de cuidados residenciales y 7 en instituciones de enfermería 
especializada.  También han ocurrido 439 casos de COVID-19 en centros de detención para 
adultos y 7 casos de COVID-19 en centros de detención para jóvenes dentro del Condado al 
día 10 de agosto del 2021.  Recientemente, se han producido brotes en los centros de 
detención del Condado en Martinez, Richmond y Clayton.  Al 11 de agosto del 2021, al 
menos 115 reclusos y 69 miembros del personal han dado positivo por SARS-CoV-2, 
incluyendo al menos 60 miembros del personal de custodia (22 de los cuales estaban 
completamente vacunados) y seis trabajadores de salud (cinco de los cuales estaban 
completamente vacunados) desde que comenzó el primer brote el 24 de julio de 2021.  
Aunque no se reportaron muertes por COVID-19 en los centros de detención del Condado, 
235 reclusos en las prisiones de California habían muerto por COVID-19 hasta el 10 de 
agosto del 2021.  Se habían presentado 519 casos de COVID-19 entre el personal de los 
hospitales de cuidados agudos del Condado al 10 de agosto del 2021.  Fuera del Condado e 
incluyendo a otros condados del Area de la Bahía, los brotes de COVID-19 que causaron 
múltiples muertes entre el personal y los pacientes de los hospitales fueron atribuidos al 
personal.  Al 10 de agosto del 2021, se habían presentado 92 casos de COVID-19 entre 
residentes de albergues para personas sin hogar.  Debido a la rápida despoblación de los 
albergues para personas sin hogar en el Condado y al traslado de los residentes a habitaciones 
de hotel, el Condado evitó los brotes grandes en estos entornos que ocurrieron en otros 
condados del Area de la Bahía, así como a nivel nacional.  Sin embargo, los albergues 
congregados recientemente volvieron a abrir, exponiendo a los residentes al riesgo de un 
brote. 

La variante Delta del SARS-CoV-2 se ha convertido en la cepa dominante del virus del 
SARS-CoV-2 en los Estados Unidos, incluyendo el Condado.  Esta variante es más 
contagiosa y causa una enfermedad igual o más grave que las cepas anteriores de SARS-
CoV-2.  La cantidad de virus de la variante Delta en las fosas nasales de las personas 
infectadas no vacunadas es aproximadamente 1,000 veces mayor que aquella observada en 
personas no vacunadas infectadas con las cepas del virus predominantes en el 2020.  
Adicionalmente, con la relajación de las restricciones de prevención del COVID-19 desde el 
15 de junio, los trabajadores en entornos de alto riesgo ahora tienen un riesgo de exposición 
potencialmente mayor fuera del lugar de trabajo mientras van de compras, comen en 
restaurantes o socializan en entornos concurridos donde es posible que muchas personas no 
utilicen una mascarilla facial al comer o beber.  La presencia de esta variante más contagiosa, 
junto con el aumento en las oportunidades de transmisión comunitaria, nos obliga a 
intensificar las medidas para proteger a los pacientes y residentes en instalaciones de alto 
riesgo contra la exposición a trabajadores que pudieran estar infectados de SARS-CoV-2. 
 
La vacunación contra el COVID-19 sigue siendo el medio más eficaz para prevenir la 
infección del virus COVID-19, ya que el riesgo de infección con la variante Delta se reduce 
entre un 70% y un 90%. 
 
La vacunación también parece reduce el riesgo de transmisión por parte de una persona 
infectada.  Aunque el riesgo de transmisión de la variante Delta por parte de una persona 
vacunada parece ser mayor que el riesgo de transmisión relacionado con las cepas del virus 
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predominantes en el 2020, estudios recientes indican que una persona vacunada tiene menos 
probabilidades de transmitir la variante Delta que una persona no vacunada.  Al combinar la 
reducción del riesgo de infección y la reducción del riesgo de transmisión, esto proporciona 
un nivel de protección muy elevado para los pacientes y residentes que se encuentren cerca 
de un trabajador vacunado.  En el caso de las personas no vacunadas, hay otras medidas que 
pueden reducir el riesgo de infección y transmisión, tales como el uso de mascarillas faciales, 
el distanciamiento social, las pruebas, la cuarentena y el aislamiento de las personas 
infectadas.  Por ejemplo, el uso de mascarillas faciales puede reducir el riesgo de transmisión 
por parte de una persona infecta hasta un 70%.  La combinación del uso de mascarillas 
faciales y la realización de pruebas periódicas, junto con el aislamiento de personas que den 
positivo por COVID-19, puede aproximarse al nivel de eficacia que proporciona la 
vacunación en términos de la reducción del riesgo de transmisión. 
 
Los datos obtenidos de las pruebas de rutina realizadas a los residentes y al personal de las 
instalaciones de cuidados a largo plazo sugieren que las pruebas son eficaces como medida 
de mitigación.  Las pruebas de rutina de los residentes y el personal de estas instalaciones 
fueron ordenadas por la Orden del Oficial de Salud Núm. HO-COVID19-15, emitida el 29 de 
mayo del 2020 y vigente el 31 de julio del 2020.  El número de brotes activos y vigilados en 
estas instalaciones se redujo en más de un 50%, pasando de 25 brotes justo antes de que la 
orden entrara en vigor a 12 brotes el 25 de septiembre del 2020.  Además, el porcentaje de 
muertes por COVID-19 en el Condado relacionado con residentes de instalaciones de 
cuidados a largo plazo disminuyó de un 56% en julio del 2020 a un 28% en septiembre del 
2020. 
 
En base a lo anterior, he determinado que el personal de primera respuesta ante emergencias 
y el personal de transporte médico que no sea de emergencia deben ser obligados a realizarse 
pruebas semanales para detectar el SARS-CoV-2, con excepción de los trabajadores 
completamente vacunados y otros trabajadores que no deben someterse a las pruebas según 
los lineamientos actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos. 
 

2. Definiciones.  Para propósitos de esta Orden, los siguientes términos tienen el significado 
que se indica a continuación. 

 
a. CDC. "CDC" se refiere a los Centros para el Control y la Prevención de las 

Enfermedades de los Estados Unidos. 
 
b. Prueba de COVID-19.  "Prueba de COVID-19" significa una prueba de ácido nucleico o 

de antígeno para detectar la infección de una persona con SARS-CoV-2, el virus que 
causa el COVID-19. 

 
c. Vacuna contra el COVID-19.  "Vacuna contra el COVID-19" se refiere a una vacuna para 

prevenir el COVID-19 que sea (1) administrada bajo una autorización de uso de 
emergencia de la FDA; (2) aprobada por la FDA; o (3) enlistada para uso de emergencia 
por la Organización Mundial de la Salud. 



 
 

 
5 

 
 
 
 

 
d. DHSS.  "DHHS" significa el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos. 
 
e. Empleador.  “Empleador” se refiere a cualquiera de los siguientes: 
 

(1) La Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa, un departamento de policía de 
una ciudad o poblado del Condado u otra agencia local de aplicación de la ley o de 
protección policial con jurisdicción en el Condado. 

 
(2) Un distrito de protección contra incendios o un departamento de bomberos 

municipal con jurisdicción en el Condado. 
 
(3) Una entidad de negocios que proporcione servicios de respuesta médica de 

emergencia en el Condado. 
 
(4) Una entidad de negocios que proporcione servicios de transporte médico para casos 

que no sean de emergencia en el Condado. 
 

f. Institución o instalación.  “Institución” o “instalación” se refieren a una instalación del 
cuidado de la salud o una instalación congregada en el Condado de Contra Costa que se 
describe en el Anexo A adjunto al presente. 

 
g. FDA.  “FDA” se refiere a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos.  
 

h. Completamente vacunado.  "Completamente vacunado" se refiere al estatus de una 
persona dos semanas después de que la persona recibió una dosis única de la vacuna 
contra el COVID-19 o la segunda dosis de una vacuna de dos dosis contra el COVID-19. 

 
i. Entorno de alto riesgo.  “Entorno de alto riesgo” significa un área dentro de una 

instalación (1) en la que se prestan cuidados a los pacientes; o (2) a la que los pacientes o 
residentes tengan acceso por cualquier motivo. 
 

j. Trabajador.  “Trabajador” significa una persona que sea empleado, contratista o 
voluntario de un Empleador y que cumpla con los siguientes dos criterios: 

 
(1) La persona fue asignada por el Empleador para realizar actividades orientadas al 

público.  Dichas personas pueden incluir, pero no están necesariamente limitadas a, 
los ayudantes del sheriff y los agentes de policía asignados a tareas de patrullaje, los 
bomberos, los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas. 

 
(2) Las actividades habituales de la persona incluyen alguno de los siguientes: 
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(a) Entrar a entornos de alto riesgo dentro de las instalaciones en respuesta a una 
llamada al sistema 911 para prestar servicios de emergencia en las instalaciones 
ó 

 
(b) Entrar en entornos de alto riesgo dentro de las instalaciones en respuesta a 

solicitudes de transporte médico de no emergencia para trasladar a pacientes 
hacia o desde estas instalaciones. 

 
k. OMS.  "OMS" son las siglas de la Organización Mundial de la Salud. 

 
3. Requerimientos de Aplicación de las Pruebas. 
 

a. A excepción de lo dispuesto en la Sección 3.b. o en la Sección 4 de la presente Orden, un 
Empleador deberá requerir que sus Trabajadores hagan lo siguiente: 

 
(1) Realizarse una prueba de COVID-19 cuando menos una vez por semana; y 

 
(2) A menos de que los resultados de la prueba se envíen directamente al Empleador, 

proporcionar oportunamente los resultados de cada prueba de COVID-19 al 
Empleador. 

 
b. Excepciones.  Si un Trabajador da o ha dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2, no 

debe realizarse otra prueba de COVID-19 sino hasta que hayan pasado 90 días desde la 
fecha de la prueba positiva.  El Empleador comunicará esta excepción a sus Trabajadores 
y dispensará a un Trabajador del requisito de realizarse las pruebas durante el período de 
tiempo aplicable a petición del Trabajador si éste demuestra que cumple con los 
requisitos para la exención.  Un trabajador puede demostrar que cumple con los requisitos 
para la exención si: 

 
(1) El Trabajador declara por escrito que no tiene síntomas de COVID-19 y proporciona 

la declaración escrita al Empleador; y 
 
(2) El Trabajador muestra al Empleador una copia del reporte de la prueba positiva de 

COVID-19 que incluya la fecha de la prueba y dicha fecha cae dentro del plazo de 90 
días descrito anteriormente. 

 
4. Trabajadores Completamente Vacunados.  Un Empleado puede dispensar a un Trabajador 

del requisito de realizarse pruebas de COVID-19 descrito en la Sección 3 de la presente 
Orden si la persona presenta al Empleador alguno de los siguientes: 

 
a. La tarjeta de vacunación de los CDC original del DHSS que haya sido expedida a la 

persona después de la administración de la vacuna contra el COVID-19 (la "tarjeta de los 
CDC"). 
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b. El Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis de la OMS que sea expedido a la 
persona después de la administración de la vacuna contra el COVID-19 en un país del 
extranjero (la "tarjeta amarilla de la OMS"); 

 
c. Una fotografía impresa o fotocopia de la tarjeta de los CDC o de la tarjeta amarilla de la 

OMS; 
 

d. Una imagen electrónica de la tarjeta de los CDC o de la tarjeta amarilla de la OMS; 
 

e. Una copia digital del registro de vacunación contra el COVID-19 de la persona, obtenida 
a través del siguiente portal:  https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/; ó  

 
f. La documentación proporcionada por un proveedor de servicios de salud que compruebe 

que la persona está completamente vacunada. 
 

5. Requerimientos de conservación de registros.  El Empleador debe mantener un registro de 
la siguiente información para propósitos de inspección por parte de un representante 
autorizado del Oficial de Salud: 

 
a. Para Trabajadores que proporcionen al Empleador la documentación de su estatus de 

completamente vacunado según la Sección 4 de la presente Orden: (1) Nombre completo 
y fecha de nacimiento; (2) nombre del fabricante de la vacuna contra el COVID-19; y (3) 
fecha de administración de la vacuna contra el COVID-19 (primera dosis y, en caso de 
que aplique, segunda dosis). 

 
b. Para otros Trabajadores: (1) Resultados de las pruebas de COVID-19. 

 
6. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entrará en vigor a las 8:00 a.m. del 17 de 

septiembre del 2021 
 
7. Copias; 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. 
 

ASI SE ORDENA: 
 
 
_______________________________   Fecha: 13 de agosto del 2021 
Chris Farnitano, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://www.cchealth.org/
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Documentos adjuntos: Anexo A  



 

 
 
 
 
 

ANEXO A 
de la Orden del Oficial de Salud Núm. HO-COVID19-53 

 
 

INSTALACIONES O INSTITUCIONES 
 

 
Entornos del cuidado de la salud a largo plazo y de cuidados agudos: 
Hospitales de Cuidados Agudos Generales 
Instalaciones de Enfermería Especializada (incluyendo Instalaciones de Cuidados Sub-Agudos) 
Instalaciones de Cuidados Intermedios 
 
Entornos congregados de alto riesgo: 
Instituciones para el Cuidado de Adultos y Ancianos 
Albergues para Personas Sin Hogar 
Centros de Detención Locales 
 
Otros entornos del cuidado de la salud: 
Hospitales de Cuidados Agudos 
Centros de Cuidados de Salud Diurnos para Adultos 
Programas Diurnos para Adultos Autorizados por el Departamento de Servicios Sociales de 
California 
Centros PACE (Programa de Cuidados Integrales para Ancianos) 
Centros de Cirugía Ambulatoria 
Hospitales de Recuperación para la Dependencia a Sustancias Químicas 
Clínicas y Consultorios Médicos (incluyendo salud del comportamiento, quirúrgicos) 
Instituciones de Salud de Vivienda Congregada 
Consultorios Dentales 
Centros de Diálisis 
Instalaciones de Hospicio 
Instalaciones de Cuidados Pediátricos Diurnos y Cuidados de Relevo 
Instalaciones de Tratamiento Residencial para el Uso de Sustancias y Tratamiento de Salud 
Mental 


