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La ciudad de Long Beach se alineará con la Guía del
Departamento de Salud Pública de California para el
uso de mascarillas
Long Beach, CA - El 9 de junio de 2021, el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH, en inglés) publicó una nueva guía para las personas sobre el uso de
mascarillas para evitar la propagación de la COVID-19. Esta guía actualizada se alinea
con la guía sobre el uso de mascarillas que proporcionan los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y se pone en práctica el 15 de junio
de 2021.
“Es importante para los trabajadores y las pequeñas empresas que alineemos nuestras
reglas sobre el uso de mascarillas con el estado”, dijo el alcalde Robert Garcia. “No
planeamos tener reglas más estrictas que aquellas estipuladas por los CDC y el
Departamento de Salud Pública de California”.
Conforme a la nueva guía del CDPH, no es necesario que las personas que están
con todas sus dosis de vacunas usen mascarilla, excepto en algunos entornos como
entornos de atención de salud, en el transporte público (que incluyen, entre otros,
aviones, buses, taxis y vehículos compartidos), en interiores en escuelas primarias y
secundarias, servicios de cuidado infantil y otros entornos para jóvenes, y en algunos
entornos de vivienda grupal (por ejemplo, refugio para personas sin hogar y centros de
detención). La ciudad de Long Beach se alineará con el estado en todas las guías
sobre el uso de mascarillas.
Las personas que no han recibido todas sus dosis de vacunas deben seguir
usando mascarilla en interiores en entornos públicos y negocios, que incluyen, entre
otros, restaurantes, locales minoristas y centros de entretenimiento familiar.

El CDPH también establece guías para megaeventos, descritos como eventos en
interiores de más de 5,000 personas o eventos al aire libre de más de 10,000 personas.
Los megaeventos en interiores, como convenciones, conferencias, exposiciones,
eventos deportivos y conciertos deben cumplir las siguientes guías, además de las
recomendaciones generales de salud pública:
● Se requiere verificar que todos los asistentes estén con todas sus dosis de
vacunas o que tengan un resultado de examen de COVID-19 negativo previo a
la asistencia al evento.
● La información se exhibirá en forma destacada en todas las comunicaciones,
incluidos los sistemas de reserva y emisión de boletos, para garantizar que los
asistentes tengan conocimiento de los requisitos de vacunación y exámenes de
COVID-19 (que incluyen modos de verificación aceptables).

Los megaeventos al aire libre, como festivales de música y gastronómicos, exhibiciones
de automóviles, eventos grandes de rally, maratones, desfiles, eventos deportivos y
conciertos deben cumplir las siguientes guías, además de las recomendaciones
generales de salud pública:
● Se recomienda encarecidamente verificar que todos los asistentes estén con
todas sus dosis de vacunas o que tengan un resultado de examen de COVID-19
negativo previo a la asistencia al evento.
● A los asistentes que no pueden verificar que están con todas sus dosis de
vacunas se les debe pedir que usen mascarilla.
● La información se exhibirá en forma destacada en todas las comunicaciones,
incluidos los sistemas de reserva y emisión de boletos, para garantizar que los
asistentes tengan conocimiento de que el estado recomienda encarecidamente
que estén con todas sus dosis de vacunas, presenten un examen de COVID-19
negativo previo a la asistencia al evento o usen mascarilla.

La guía de emergencia de la División de California de Seguridad y Salud Ocupacional
(Cal/OSHA, California Department of Occupational Safety and Health) sigue vigente. La
guía de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California del 3 de
junio de 2021 se rescindió en la reunión celebrada el 9 de junio, y permanecen en vigor

los requisitos de uso de mascarillas, distanciamiento, realización de exámenes y
limpieza de noviembre de 2020. Los empleados deben seguir usando mascarilla y
manteniendo el distanciamiento mientras estén en el lugar de trabajo sin importar cuál
sea su estado de vacunación. La Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional
de California prevé que la guía actualizada se presentara para votación en su reunión
del 17 de junio. Todas las modificaciones entrarán en vigor el 28 de junio. La ciudad
espera seguir las guías de Cal/OSHA cuando estén actualizadas.
La guía sobre el uso de mascarillas existente para la ciudad y el estado seguirá vigente
hasta el 15 de junio. Antes del 15 de junio, se espera que el estado emita una orden
estatal que modifique las guías existentes, con la cual la ciudad se alineará.
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