California está abierta

¿Qué significa esto?
California está abierta, con algunas restricciones

A partir del 15 de junio, California retiró su Plan para una Economía más Segura.1
Ahora la economía de California está completamente abierta. Los restaurantes,
centros comerciales, cines y la mayoría de los lugares cotidianos funcionan con
normalidad, sin límites de capacidad ni distancia física requerida.2 Sin embargo,
todos deben seguir las guías del uso de mascarillas en determinados entornos.
También existen algunas restricciones para eventos grandes.

Las mascarillas aún son necesarias en ciertas ocasiones

todos, independientemente de su estado de vacunación, aún deben seguir
usando mascarillas en el transporte público (autobuses, trenes, aviones, etc.)
y en algunos otros lugares (como hospitales y refugios).3, según las guías del los
CDC. Las personas que NO están completamente vacunadas deben usar
mascarillas en todos los espacios públicos interiores (p. ej., supermercados y
cine) y también debe usarla en entornos concurridos al aire libre cuando esa
región esté experimentando alta transmisión de covid.
Las personas completamente vacunadas4 pueden ir sin mascarillas en la
mayoría de los entornos (excepto en el transporte público y lugares como
hospitales y refugios). Los trabajadores deben seguir las reglas de Cal/OSHA.
Lea nuestra guía completa de mascarillas.

Los eventos grandes están sujetos a algunas restricciones

Algunas medidas de salud pública todavía están vigentes para eventos grandes o
mega eventos, que incluyen a más de 5,000 personas en interiores o más de 10,000
al aire libre. Como conciertos, eventos deportivos, festivales y convenciones.
Los mega eventos tienen un alto riesgo de propagar el covid-19 porque atraen a
personas de todo el mundo y las personas se reúnen en multitudes. Los asistentes
av mega eventos en interiores deberán confirmar la prueba de vacunación o el
estado negativo de covid-19 para asistir. Se alenta encarecidamente a las personas
que asistan a mega eventos al aire libre a hacer lo mismo.

¿Qué sigue?

California vigilará de cerca las tasas de vacunación e infección de covid-19 durante
el verano y revisaremos estas pautas antes del 1 de septiembre de 2021.
Consulte la guía completa de Más Allá del Plan para una Economía Segura. Lea
las preguntas y respuestas de Más Allá del Plan para una Economía Segura.
2
Las jurisdicciones sanitarias locales pueden imponer criterios más estrictos. En
los lugares de trabajo, los empleadores están sujetos a los Estándares Temporales
de Emergencia (ETS) covid-19 de Cal/OSHA o en algunos lugares de trabajo al
estándar de Enfermedades Transmisibles por Aerosoles de Cal/OSHA, y deben
consultar esos reglamentos para conocer los requisitos adicionales aplicables.
3
Esto incluye escuelas k-12, cuidado de niños y otros entornos para jóvenes,
entornos de atención médica (incluidos centros de atención a largo plazo),
centros correccionales y centros de detención estatales y locales, refugios para
personas sin hogar, refugios de emergencia y centros de enfriamiento.
4
Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas o
más después de su segunda dosis de Pfizer/Moderna o dos semanas después de
recibir la vacuna J&J de dosis única.
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