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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE CONTRA COSTA 
 

PARA RESCINDIR TODAS LAS ORDENES ACTIVAS RELACIONADAS CON EL 
COVID-19 

 
ORDEN NÚM. HO-COVID19-69 

 
FECHA DE LA ORDEN: 21 DE OCTUBRE DEL 2022 

 
 

Resumen de la Orden 
 
A partir del 14 de marzo del 2020, con la emisión de la Orden Núm. HO-COVID19-01, el 
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa ha emitido 69 órdenes relacionadas con la 
pandemia del Coronavirus 2019 (COVID-19).  Estas órdenes (incluyendo una sin numerar) se 
denominarán "Órdenes del COVID-19".  Entre las Órdenes del COVID-19 había órdenes que 
restringían las actividades de las personas, obligaban a los propietarios de negocios y a otras 
personas a cerrar o limitar sus operaciones, requerían el uso de mascarillas faciales y obligaban a 
realizar pruebas o a vacunar a los trabajadores en entornos específicos.  En base a las tendencias 
actuales y a la disponibilidad de vacunas y tratamientos, ya no es necesario tener órdenes activas 
del Oficial de Salud relacionadas con el COVID-19, por lo que es la intención del Oficial de 
Salud rescindir todas y cada una de las órdenes del COVID-19 que (1) prohibían o restringían de 
alguna manera las actividades de cualquier persona en el Condado de Contra Costa, ya sea 
directa o indirectamente, o (2) imponían cualquier obligación afirmativa a cualquier persona en 
el Condado, y (3) son o pueden ser interpretadas como operativas (colectivamente, las "Ordenes 
Activas").  La presente Orden rescinde todas y cada una de las Ordenes Activas, con efecto 
inmediato.  Esta Orden no afecta a ninguna de las Órdenes del COVID-19 que fueron emitidas 
con el único propósito de rescindir órdenes anteriores.  
 
 
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. Rescisión de las Ordenes Activas.  Se rescinden todas y cada una de las órdenes activas. 
 
2. Fecha y Hora de Vigencia.  Esta Orden entra en vigor de inmediato a partir de su emisión. 
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3. 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: 21 de octubre del 2022 
Ori Tzvieli, M.D.       
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa 
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