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https://covid19.ca.gov/state-dashboard/

A partir del 15 de junio de 2021, el gobernador puso fin a las órdenes ejecutivas que pusieron en marcha la Orden de
permanecer en casa y el Plan para una economía más segura. También eliminó gradualmente la gran mayoría de las acciones
ejecutivas implementadas desde marzo de 2020 como parte de la respuesta a la pandemia y deja en vigor un subconjunto de
disposiciones que facilitan la recuperación en curso.
La nueva orden de salud pública que entra en vigor el 15 de junio reemplaza todas las órdenes de salud anteriores. La orden
tiene restricciones limitadas, solo relacionadas con el uso de mascarilla y mega eventos, así como entornos que atienden a
niños y jóvenes en tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emiten una esperada actualización de
la guía para escuelas de jardín de niños a 12.º grado (K-12).
Las restricciones que terminaron el 15 de junio incluyen:
• distanciamiento físico
• límites de capacidad en los negocios
• sistema de niveles por condado
Lea las órdenes del gobernador: N-07-21PDF y N-08-21PDF. Encuentre los detalles en Después del plan para los sectores industrial y empresarial y en
las Preguntas y respuestas del Departamento de Salud Pública de California.

Métricas Estatales

https://www.icphd.org/health-information-andresources/healthy-facts/covid-19/covid-19data/covid-19-state-tier-metrics/

https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/

Vacunación por código postal
Condado Imperial (Residentes edades 12+): 68.1% con al menos 1 dosis, 52.1% completamente vacunados

Link to interactive map
• Data is refreshed Wednesday morning
by 11 am PST.
• *State prison population included.
• Not all inmate vaccine data has been
transferred to the Vaccinations by Zip
Code data. CDCR Vaccination Tracker:
https://www.cdcr.ca.gov/covid19/pop
ulation-status-tracking/

https://myturn.ca.gov/

Obtenga una copia digital de su registro de vacunación
Ahora puede mostrar una prueba digital de su vacunación.
Si fue vacunado en California, visite el Registro digital de
vacunas COVID-19 e ingrese su información para acceder
su registro.

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/

Ordenes de Salud & Pautas
• Ordenes del Oficial de Salud
o Estatal: Orden estatal del oficial de salud
o Condado Imperial: Orden local del oficial de salud
• Pautas – cubre bocas
o Link: Pautas actuales sobre el uso de cubre bocas

California ya cambió sus requisitos de uso de mascarilla para que coincidan con los de la guía de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
• Las personas vacunadas no necesitan usar mascarilla en la mayoría de las circunstancias.
• Las personas no vacunadas deben usar mascarilla en entornos públicos en interiores.
• Todos deben usar mascarilla en:
o transporte público
o hospitales
o centros de atención a largo plazo
o refugios para personas sin hogar
o en el interior de escuelas K-12, guarderías y otros entornos para jóvenes
Consulte las preguntas y respuestas sobre coberturas faciales del Departamento de Salud Pública de California (California
Department of Public Health, CDPH) para obtener más información sobre dónde aún se requiere o recomienda el uso de
mascarilla. Lea Obtenga el máximo del uso de mascarilla para saber cómo puede protegerlo mejor una mascarilla.

En el lugar de trabajo
Cal/OSHA ha alineado los requisitos del uso de cubre bocas en el lugar de trabajo en sus Normas
temporales de prevención de emergencia (ETS por sus siglas en Ingles) COVID-19 con los
requisitos de cubre bocas del Departamento de Salud Pública de California:
• No hay requisitos de cubrirse el rostro al aire libre (excepto durante los brotes),
independientemente del estado de vacunación, aunque los trabajadores deben estar
capacitados para el uso de cubrimientos faciales al aire libre.
• Los empleadores pueden permitir que los empleados completamente vacunados no usen
cubre bocas en el interior, pero deben documentar su estado de vacunación. Hay algunos
entornos en los que se requieren máscaras independientemente del estado de vacunación. En
los brotes, todos los empleados deben usar cubiertas para la cara en interiores y exteriores
cuando no se pueda mantener una distancia física de seis pies, independientemente del
estado de vacunación.
• Los empleadores deben proporcionar a los empleados no vacunados respiradores aprobados
para uso voluntario cuando trabajen en interiores o en un vehículo con otras personas, si así lo
solicitan.

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/

Modificaciones a las Normas Temporales de Emergencia
Después del voto del 17 de junio por la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional
para adoptar las modificaciones a las normas temporales de emergencia sobre prevención de
COVID-19. El gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para permitir que las
modificaciones entren en vigor el 17 de junio. Las normas modificadas reflejan las ultimas
guías estatales de salud pública para COVID-19. Las actualizaciones incluyen cambios a los
requisitos de cubiertas de cara y distanciamiento físico. Se puede encontrar más información
sobre las modificaciones a las normas temporales de emergencia sobre prevención de
COVID-19 en las preguntas comunes de Cal/OSHA.

RECURSOS
New! California Reopening Toolkits & Handouts
• California is Open! What Does this Mean? Toolkit: California After June 15
o What Does Beyond the Blueprint Mean? Handout (English): California is Open – What does this Mean
o What Does Beyond the Blueprint Mean? Handout(Spanish): Spanish: California is Open – What does this Mean
• Masking Toolkit: When Do You Need Your Mask?
o Masking Handout (English): California is Open – When Do You Need Your Mask?
o Masking Handout (Spanish): California is Open – When Do You Need Your Mask?
• Travel Toolkit: Travel COVID Safe
o Travel Guidelines Handout (English): California is Open – Follow CDC Travel Guidelines
o Travel Guidelines Handout (Spanish): Spanish: California is Open – Follow CDC Travel Guidelines
• Protect Yourself and Your Family Handouts
o Prevention Handout (English): California is Open – Protect Yourself and Your Family from COVID-19
o Prevention Handout (Spanish): California is Open – Protect Yourself and Your Family from COVID-19
New! Vaccine Record Guidelines
• Link: Vaccine Record Guidelines & Standards
New! Beyond the Blueprint Readiness
• Link: Staying Ready – California’s COVID-19 Preparedness & Equity Strategies
New! Face Coverings Q&A
• Link: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
New! Symptoms & Risks
• Link: COVID-19 Symptoms and Risks

Gracias

www.icphd.org

