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5 de agosto de 2021 
 

Comunicado de Salud Pública 
Exhortando a la Vacunación y el uso de Mascarillas en Interiores 

 
Con el creciente número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones que continúan aumentando como 
resultado de la variante Delta que es sumamente contagiosa, los funcionarios de Salud Pública del Condado de 
Ventura están instando a todos los que actualmente son elegibles a que se vacunen y recomiendan muy 
seriamente a que todos usen mascarillas en espacios interiores en lugares públicos, independientemente del 
estado de vacunación. 
 
Vacúnese 
Las vacunas han sido efectivas para mantener nuestras hospitalizaciones y muertes mucho más bajas que 
durante los picos anteriores. Encarecidamente instamos a cualquier persona que aún no haya sido 
completamente vacunada a que lo haga lo antes posible. 
 
Los lugares de vacunación incluyen consultorios médicos locales, clínicas comunitarias y farmacias. Varios de 
estos centros, incluyendo las Clínicas de Salud Pública en Oxnard y las clínicas móviles, ofrecen opciones sin cita 
previa con ayuda para registrarse durante varios días y horas. Visite www.vcrecovers.org/vaccine  para obtener 
una lista actualizada que indica dónde vacunarse. 
 
Uso de Mascarillas faciales en espacios interiores 
Dado que se estima que la variante Delta que es sumamente contagiosa  está causando la mayoría de los nuevos 
casos en el Condado de Ventura, el estado y la nación, y dado el aumento de casos entre los completamente 
vacunados, seguimos recomendando muy seriamente que todos, independientemente del estado de 
vacunación, usen mascarillas faciales mientras se encuentren en interiores en espacios públicos. Se requiere el 
uso de mascarillas para personas no vacunadas en el interior de espacios públicos y negocios, incluyendo 
negocios minoristas, restaurantes, cines, centros de entretenimiento familiar, reuniones, oficinas 
gubernamentales estatales y locales que atienden al público, entre otros. Exigimos firmemente que se adhieran 
las personas y las empresas estrictamente a esta guía. 

El Condado de Ventura está alineado con la guía del uso de mascarillas del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH, por sus siglas en inglés). Como un recordatorio, el CDPH requiere que todas las personas usen 
mascarillas en los siguientes lugares interiores, independientemente del estado de vacunación. 

• En el transporte público  (ejemplos: aviones, barcos, transbordadores, trenes, subterráneos, autobuses, 
taxis y viajes compartidos) y en centros de transporte (ejemplos: aeropuerto, terminal de autobuses, el 
puerto deportivo, estación de tren, puerto marítimo u otro puerto, estación del metro o cualquier otra 
área que proporcione transporte) 
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https://www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
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• En interiores de  escuelas de K-12  y entornos  de cuidado  infantil 

• Albergues de emergencia y  centros de enfriamiento.    

• Entornos de atención médica 

• Centros correccionales estatales y locales y centros de detención 

• Albergues para Indigentes  

• Centros de Atención a Largo Plazo y Centros de Atención para Adultos y Personas Mayores 

 
Recuerde que las directrices actuales de pruebas de COVID de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC)  y  del CDPH  recomiendan hacerse la prueba de COVID-19 si experimenta síntomas de COVID-19 o ha 
tenido contacto cercano con un caso conocido o sospechoso, independientemente del estado de vacunación. 
 
Visite www.vcrecovers.org/testing para obtener la información más reciente sobre las pruebas y los centros de 
prueba. Las pruebas están disponibles a través de proveedores de salud, empleadores y proveedores privados. 
Las pruebas también están disponibles en tres centros de prueba patrocinados por el estado.  
 
No se cobra por las pruebas en los centros patrocinados por el estado:  

• Secundaria Fillmore Middle School: abierto de lunes a jueves, de 12 pm a 8 pm.  

• Terrenos de la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley: abierto diariamente de 8 am a 8 

pm, cerrado los martes.  

• Se abrirá el 11 de agosto de 2021: Oxnard Performing Arts Center: abierto de lunes a jueves de 8 am a 

8 pm.  

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#anchor_1613686926452
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/eh-practitioners/general-population-disaster-shelters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/cooling-center.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html#infection-control
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
http://www.vcrecovers.org/testing

