
 

 

10 de febrero de 2022 
 

La Orden del uso de Mascarillas en Interiores en el Condado de Ventura  
se suspenderá el 16 de febrero, en Alineación con el Estado 

La orden estatal continúa exigiendo el uso de mascarillas en lugares públicos interiores para aquellos 
que no están vacunados. Las mascarillas siguen siendo muy recomendables; se exhorta a que obtengan 

sus vacunas y refuerzos para fortalecer sus defensas. 
 
Ventura, CA – Salud Pública del Condado de Ventura anunció hoy que la Orden del Funcionario de Salud 
local que requiere el uso de mascarillas en todos los lugares públicos interiores se suspenderá el 
miércoles 16 de febrero de 2022 en alineación con la política del uso de mascarillas del Estado. "La orden 
del uso de mascarillas se está suspendiendo porque la situación del COVID-19 ha cambiado gracias a la 
eficacia de las vacunas, tratamientos efectivos y una variante que causa una enfermedad menos grave. 
Todavía recomiendo encarecidamente que todos los miembros de la comunidad usen mascarillas en 
interiores porque hay pruebas sólidas de que las mascarillas, especialmente las mascarillas de alta 
calidad protegen tanto al usuario como a quienes los rodean", dijo el Funcionario de Salud Pública, 
doctor Robert Levin. 
 
La orden estatal continúa exigiendo el uso de mascarillas en lugares públicos interiores para aquellos 
que no están vacunados y para todos, independientemente del estado de vacunación, en centros de 
salud, escuelas, entornos de cuidado infantil, refugios para personas sin hogar, refugios de emergencia, 
correccionales, centros de atención a largo plazo y en el transporte público. Los lugares de trabajo 
continuarán siguiendo los estándares de prevención de COVID-19 establecidos por CalOSHA. 
 
El Departamento de Salud Pública de California continúa exigiendo el uso de mascarillas en los entornos 
escolares K-12 en California, pero ha indicado que los ajustes a las políticas del estado se compartirán 
en las próximas semanas. Para los programas de educación temprana, como los entornos preescolares 
y de cuidado infantil, el Estado continúa exigiendo el uso de mascarillas para niños mayores de dos años. 
Las vacunas para niños menores de 5 años están actualmente en proceso de revisión federal, 
 
Salud Pública, en alineación con el Departamento de Salud Pública de California, continúa 
recomendando encarecidamente que se utilicen las mascarillas como una herramienta efectiva para 
prevenir la propagación del virus, especialmente cuando las tasas de casos son altas o cuando se necesita 
protección personal adicional. El continuar el uso de mascarillas en entornos públicos interiores, 
especialmente espacios abarrotados o mal ventilados, sigue siendo la opción más segura para un 
individuo y protege a aquellos que son médicamente vulnerables o no pueden vacunarse, como los niños 
pequeños. Como la evidencia continúa demostrando, las vacunas y los refuerzos siguen siendo la mejor 
defensa contra el virus.  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html


 

 

 
"A medida que se suspende el mandato, todavía nos corresponde a todos nosotros continuar tomando 
las precauciones adecuadas para proteger una mayor propagación del virus. El Covid sigue causando 
enfermedades graves y la muerte", agregó el doctor Levin.  "Si no está vacunado o no ha recibido un 
refuerzo, obtener la vacuna de inmediato es lo mejor que puede hacer para protegerse a sí mismo, a su 
familia y a la comunidad de COVID". 
 
Se recomienda a los miembros de la comunidad a que sigan las estrategias de prevención, como el uso 
de mascarillas bien ajustadas; quedarse en casa y hacerse la prueba cuando tenga síntomas; que se haga 
la prueba antes de reuniones; y que mejore la ventilación interior en situaciones en las que estas 
estrategias pueden añadir mayor protección para sí mismos o para otros. El mantenerse al día con las 
vacunas, es decir, las series primarias y los refuerzos cuando sean elegibles, sigue siendo la forma más 
importante de prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte. 
 
La información sobre COVID-19 para el Condado de Ventura se puede encontrar en 
www.venturacountyrecovers.org.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.venturacountyrecovers.org/

