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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 

 
PARA REQUERIR MEDIDAS DE MITIGACION MAS ESTRICTAS CONTRA EL 

COVID-19 EN LOS REFUGIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN EL CONDADO DE 
CONTRA COSTA 

ORDEN NÚM. HO-COVID19-61 

FECHA DE LA ORDEN:  27 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 
 

Resumen de la Orden 
 
Esta Orden del Oficial de Salud requiere que los operadores de refugios para personas sin hogar 
en el Condado de Contra Costa (el “Condado”) requieran que ciertos trabajadores se realicen 
pruebas semanales para detectar la Enfermedad del Coronavirus del 2019 (“COVID-19”) a partir 
del 10 de enero del 2022, con ciertas excepciones, o demuestren que están completamente 
vacunados con una vacuna contra el COVID-19 y que han recibido una dosis de refuerzo de la 
vacuna. 
 
 
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 del 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) si es que no están completamente vacunados con 
una vacuna contra el COVID-19.  Los entornos descritos en la Orden del Estado incluyen 
instituciones de vivienda congregada, tales como refugios para personas sin hogar. 

 
Bajo la Orden del Estado, los trabajadores que laboran en refugios para personas sin hogar y 
que no están completamente vacunados con una vacuna contra el COVID-19 deben realizarse 
pruebas semanales para detectar el virus que causa el COVID-19.  Desde que se emitió la 
Orden del Estado, se ha comprobado que la protección que ofrecen las tres vacunas contra el 
COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos disminuye después de un período 
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de tiempo y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos recomiendan la aplicación de refuerzos a los seis meses después de la segunda dosis 
de una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) o a los dos meses después de la vacuna de dosis 
única de Johnson & Johnson. Debido a esto, es necesario implementar un nuevo requisito 
para que las personas vacunadas que trabajen en refugios para personas sin hogar reciban 
refuerzos cuando esté indicado si esas personas no se realizan pruebas rutinarias de COVID-
19. 

 
La aparición de la variante ómicron del virus del SARS-CoV-2 es un factor adicional que 
justifica la necesidad de implementar medidas más estrictas.  Aproximadamente el 73% de 
los casos de COVID-19 en los Estados Unidos corresponden a la variante ómicron y se prevé 
que esta nueva variante se convierta en la variante dominante en el Condado dentro de las 
siguientes dos semanas.  Los primeros reportes indican que la variante ómicron causa 
síntomas leves, pero las ciudades de Londres y Nueva York están experimentando un 
aumento en las hospitalizaciones debido a la nueva variante.  Los CDC informan de que los 
científicos actualmente están investigando la variante ómicron, incluyendo el grado de 
protección que tienen las personas completamente vacunadas contra la infección, la 
hospitalización y la muerte.  Mientras se esperan los resultados de estas investigaciones, la 
expectativa de los CDC es que las vacunas actuales protejan contra las enfermedades graves, 
la hospitalización y la muerte debido a la infección con la variante ómicron. 
 
El 22 de diciembre del 2021, en respuesta a la llegada a California de la variante ómicron, el 
Oficial de Salud Pública del Estado emitió una nueva orden (la "Orden Estatal Actualizada"), 
con efecto inmediato, la cual requiere que el personal completamente vacunado en muchas de 
las instalaciones identificadas en la Orden del Estado reciba vacunas de refuerzo y que el 
personal que no está obligado a vacunarse – incluyendo el personal completamente vacunado 
que aún no sea elegible para recibir una vacuna de refuerzo – se realice pruebas.  Sin 
embargo, los refugios para personas sin hogar no se identifican como parte de las 
instalaciones sujetas a la Orden Estatal Actualizada.  Por esta razón y para proteger a los 
residentes vulnerables de los refugios para personas sin hogar en el Condado, he determinado 
que es necesario emitir esta Orden para alinear las medidas de mitigación contra el COVID-
19 en los refugios para personas sin hogar con los requisitos de la Orden Estatal Actualizada. 
 

2. Definiciones.  Para propósitos de esta Orden, los siguientes términos tienen el significado 
que se indica a continuación. 
 
a. Vacuna de refuerzo.  “Vacuna de refuerzo” se refiere a una dosis adicional de la vacuna 

contra el COVID-19 según las recomendaciones de los CDC. 
 
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 
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emergencia de la FDA; (2) aprobada por la FDA; o (3) enlistada para uso de emergencia 
por la Organización Mundial de la Salud. 

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

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

Estados Unidos.  
 

f. 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. 

 
g. Entorno de alto riesgo.  “Entorno de alto riesgo” se refiere a un área que (1) se encuentre 

dentro de un refugio para personas sin hogar en el Condado y (2) sea accesible a los 
residentes del refugio para personas sin hogar. 
  

h. Operador.  “Operador” significa una entidad que opere un refugio para personas sin hogar 
en el Condado.  
 

i. Trabajadores.  "Trabajadores" significa los empleados, contratistas, proveedores, 
voluntarios y otros agentes de un Operador que ingresen a un entorno de alto riesgo en 
promedio una vez por semana para proporcionar bienes o servicios. 

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

    
3. Requerimientos de prueba. 
 

a. A excepción de lo dispuesto en la Sección 3.c. o en la Sección 4 de la presente 
Orden, un Operador deberá requerir que cada uno de sus Trabajadores haga lo 
siguiente: 

 
(1) Realizarse una prueba de COVID-19 cada semana durante la cual el 

Trabajador se presente a trabajar; y 
 

(2) A menos de que los resultados de la prueba se envíen directamente al 
Operador, proporcionar oportunamente los resultados de cada prueba de 
COVID-19 al Operador. 

 
b. El requisito de prueba de la subsección 3.a.(1) puede cumplirse mediante la 

autoadministración de una prueba de COVID-19 por parte de un Trabajador 
solamente si un representante autorizado del Operador: 

 
(1) Observa mientras el Trabajador recolecta la muestra y realiza los pasos 

necesarios para completar la prueba; 
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(2) Confirma que estos pasos se realizaron de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante de la prueba; y 
 

(3) Confirma los resultados por observación directa. 
 

c. Excepciones.  Si un Trabajador da o ha dado positivo en la prueba del SARS-
CoV-2, no está obligando ni debe realizarse otra prueba de COVID-19 sino hasta 
que hayan pasado 90 días desde la fecha de la prueba positiva.  El Operador 
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 Operador; y 
 

(2) El Trabajador muestra al Operador 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 vacunados.  Un Operador puede dispensar a un Trabajador del 

requisito de prueba de COVID-19 establecido en la Sección 3 de esta Orden si el 
Trabajador presenta el Operador la documentación que demuestre que el Trabajador 
está completamente vacunado y ha recibido una vacuna de refuerzo.  Dicha 
documentación debe ser uno o más de los siguientes documentos: 

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

Trabajador después de la administración de una dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 (la “Tarjeta de los CDC”). 
 

b. El Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis original de la OMS que 
sea expedido al Trabajador después de la administración de una dosis 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 del Trabajador; 
 

d. Una imagen electrónica de la Tarjeta de los CDC o de la Tarjeta Amarilla de la 
OMS del Trabajador; 
 

e. Una copia digital del registro de vacunación contra el COVID-19 del Trabajador, 
obtenida a través del siguiente portal:  https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/; ó  
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f. La documentación de uno o más proveedores de servicios de salud certificando 
que el Trabajador (i) está completamente vacunado; (ii) ha recibido una vacuna de 
refuerzo; o (ii) está completamente vacunado y ha recibido una vacuna de 
refuerzo. 
 

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

 
a. Para los Trabajadores que proporcionen al Operador la documentación para certificar que 

están completamente vacunados y que han recibido una vacuna de refuerzo de acuerdo 
con la Sección 4 de esta Orden: (1) Nombre completo y fecha de nacimiento; (2) nombre 
del fabricante (o los fabricantes) de la vacuna contra el COVID-19; y (3) fecha de 
administración de la vacuna contra el COVID-19 (dosis inicial o serie de dosis y vacuna 
de refuerzo). 
 
b. Para otros Trabajadores: Resultados de las pruebas de COVID-19. 
 

6. Fecha y Hora de Vigencia.  La presente Orden entrará en vigor a las 8 a.m. del 10 de enero 
del 2022. 

 
7. Copias; Información de Contacto.  Las copias de la presente Orden: (1) estarán disponibles 

en la oficina del Director de Servicios de Salud de Contra Costa, 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: 27 de diciembre del 2021 
Chris Farnitano, M.D. 
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
 
 


