Los condados de Monterey, Napa, San Benito y Santa Cruz Recomiendan el uso de
Cubrebocas en el Interior de Lugares Públicos como Protección Adicional Contra el Aumento
en Casos de COVID-19
Las tasas de casos en los tres condados están aumentando, especialmente entre las personas no
vacunadas.
Con el aumento local de casos de COVID-19 y el aumento de reportes de la variante muy
infecciosa, Delta, los condados de Monterey, Napa, San Benito y Santa Cruz recomiendan que
todos, independientemente del estado de vacunación, usen máscaras al interior de lugares
públicos. Por precaución, se recomienda a las personas que usen cubrebocas en lugares
públicos que están cerrados al aire libre como supermercados o tiendas minoristas, teatros y
centros de entretenimiento familiar, incluso si están completamente vacunados.
Se urge a los negocios adoptar requisitos de enmascaramiento universales para los clientes que
ingresan a áreas interiores de sus negocios para tener una mejor protección para sus
empleados y clientes. Esto también facilitará que los negocios se aseguren de que las personas
no vacunadas usen cubrebocas. Los lugares de trabajo deben cumplir con los requisitos de Cal /
OSHA.
Los funcionarios de salud de los condados de Monterey, Napa, San Benito y Santa Cruz afirman
que las variantes del Delta se están extendiendo rápidamente en esta área y que las
hospitalizaciones por COVID-19 entre los no vacunados están aumentando. Las variantes de
Delta son más fáciles de pasar de una persona a otra. Los funcionarios de salud piden que todos
tomen medidas para protegerse a sí mismos y a los demás a medida de vacunación y usando
una máscara al interior de lugares y en áreas donde hay mucha gente. En junio, las variantes de
Delta eran el 43 por ciento de todos los especímenes secuenciados en California. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que las variantes Delta ahora
son responsables del 58 por ciento de las nuevas infecciones en todo el país.
Las personas completamente vacunadas están protegidas de infecciones y enfermedades
graves debido a COVID-19, incluyendo las variantes Delta. Vacunar a la mayoría de personas
como sea posible, lo antes posible, sigue siendo nuestra mejor defensa contra la infección grave
por COVID-19 y el daño que puede causar a nuestra región. Las vacunas son muy efectivas,
gratuitas y están ampliamente disponibles para todas las personas mayores de 12 años. Visite
www.myturn.ca.gov o llame al 2-1-1 para encontrar un sitio de vacunación cerca de usted.
En las próximas semanas, los Oficiales de Salud revisarán la recomendación de que todos usen
cubrabocas al interior de lugares públicos mientras continúan monitoreando las tasas de
transmisión, hospitalizaciones, muertes y el aumento de las tasas de vacunación en la región.
Los datos se pueden monitorear aquí: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view.
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