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ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD No. C19-07b 

 

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DE LA CIUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO POR LA 
QUE SE ORDENA A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL CONDADO A QUE CONTINÚEN 
QUEDÁNDOSE EN SUS CASAS EXCEPTO PARA REALIZAR  ACTIVIDADES ESENCIALES; LA 

ORDEN SIGUE EXIMIENDO A LAS PERSONAS SIN HOGAR PERO INSTA A LAS AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES A QUE OFREZCAN ALBERGUE A ESTAS PERSONAS ASÍ COMO 
INSTALACIONES EN LAS QUE PUEDAN LAVARSE LAS MANOS; LA ORDEN LIMITA EL 

ACCESO A ÁREAS RECREATIVAS; EXIGE QUE LOS NEGOCIOS ESENCIALES IMPLEMENTEN 
PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO; CLARIFICA Y LIMITA AÚN MÁS LOS 

TRABAJOS ESENCIALES COMO, POR EJEMPLO, LA CONSTRUCCIÓN Y ORDENA QUE 
TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES GUBERNAMENTALES AMPLIEN EL CESE DE LAS 

OPERACIONES NO ESENCIALES.   

 
 

(ORDEN DE QUEDARSE EN CASA) 
FECHA DE LA ORDEN:  31 de marzo, 2020 

 

Lea esta Orden cuidadosamente. La violación o incumplimiento de esta Orden se considera un delito 
menor que se castiga con una multa, encarcelamiento o ambos. (Código de Salud y Seguridad de 
California § 120295, et seq.; Código Penal de California §§ 69, 148(a)(1); Código Administrativo de San 
Francisco § 7.17(b))  

Resumen: en la actualidad ya se da por hecho que el virus que causa la enfermedad Nuevo Coronavirus 
2019 (“COVID-19”) se transmite fácilmente, especialmente en grupos. Se trata de una enfermedad de 
extrema gravedad que resulta en hospitalizaciones de larga duración y que, en algunos casos, puede 
tener consecuencias a largo plazo en la salud, o causar la muerte. Esta enfermedad afecta no solo a las 
personas que sabemos que corren un mayor riesgo, pero también a otras personas, independientemente 
de su edad. Estamos ante una pandemia global que está causando daños sociales y económicos 
incalculables. A fin de paliar el daño causado por la pandemia, el 16 de marzo, 2020, los oficiales de 
salud de la Ciudad y Condado de San Francisco, junto con otros cinco condados del Área de la Bahía y 
la Ciudad de Berkeley, emitieron en paralelo una serie de órdenes por las cuales se estableció el 
aislamiento en el hogar en toda el Área de la Bahía y se ordenó que todas las personas debían quedarse 
en sus casas excepto para realizar ciertas actividades esenciales. Desde entonces, otras jurisdicciones en 
el Área de la Bahía y, en última instancia el Estado, se unieron y adoptaron las órdenes de quedarse en 
casa. Parece que nuestro esfuerzo colectivo ha comenzado a tener un impacto positivo. Sin embargo, la 
tasa de infecciones no se ha nivelado y queda más por hacer para aplanar la curva.   
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Todavía no existe un tratamiento efectivo ni una cura para esta enfermedad. Si bien es cierto que se 
están realizando más pruebas de detección, todavía hay restricciones, y los centros de atención médica 
de San Francisco siguen corriendo el riesgo de verse desbordados. Por estas razones, es fundamental 
que San Francisco no solo extienda la duración de la orden de quedarse en casa, sino que también limite 
todavía más las actividades que se consideran esenciales, y se amplíen los requisitos del 
distanciamiento social fuera del hogar.  

 Esta nueva Orden, reemplaza la orden de quedarse en casa del 17 de marzo, 2020. A partir de la 
medianoche del 31 de marzo, 2020, todas las personas y negocios en San Francisco tienen que cumplir 
estrictamente esta nueva Orden. Esta nueva Orden extiende y refuerza las restricciones de la orden de 
quedarse en casa durante 26 días adicionales, hasta el 3 de mayo, 2020. De todos modos, el Oficial de 
Salud seguirá muy de cerca la situación para ver cómo evoluciona y podría cambiar la fecha.     

 En términos generales, en virtud de esta Orden, se sigue prohibiendo que las personas se junten con 
otras personas fuera del hogar. Hay pocas excepciones como, por ejemplo, en caso de actividades o 
desplazamientos esenciales y para desempeñar un trabajo en un negocio esencial o en agencias 
gubernamentales. Las cantinas, clubs nocturnos, teatros, cines y otros centros de ocio deben seguir 
cerrados a los grupos. Los restaurantes, cafés y otros establecimientos que sirven comida, 
independientemente del número de personas que pueden comer en el establecimiento, deberán 
permanecer cerrados y solo podrán abrir para ofrecer comida para llevar o para entregar a domicilio. 
Todos los gimnasios deberán permanecer cerrados. Las peluquerías y los salones de manicura también 
deberán permanecer cerrados. Los centros que venden comida y que ofrecen cuidado de la salud 
permanecerán abiertos de conformidad con esta Orden y otras órdenes del Oficial de Salud. La orden de 
quedarse en casa sigue sin afectar a las personas sin techo, pero seguimos instando a las agencias 
gubernamentales a que tomen los pasos necesarios para ofrecer albergue a estas personas.   

 
Esta Orden realiza una serie de modificaciones significativas respecto a la orden anterior, incluyendo 
cambios en estas cinco categorías. (1) Cuando las personas salgan de sus casas tal y como lo permite 
esta Orden, deberán cumplir estrictamente los requisitos establecidos para el distanciamiento social en 
la mayoría de los casos cuando se relacionen con alguien fuera de su casa. (2) Se limitan todavía más 
las actividades recreativas al aire libre y deberán cerrar más centros recreativos. Las personas no 
pueden participar en actividades al aire libre en las que se comparta equipamiento, como jugar a 
frisbee, futbol o basquetbol con otras personas que no sean las personas con las que comparten la 
vivienda. Las áreas con equipamiento en común y las instalaciones como los parques infantiles, áreas 
de picnic, parques para perros, campos de golf, canchas de tenis y albercas deben cerrar. Para prevenir 
la concentración de personas, es posible que San Francisco adopte más restricciones sobre el uso de 
los parques y el acceso a las playas. Estas restricciones pueden incluir el cierre de estos lugares. (3) Se 
clarifica con más detalle y se limita aún más lo que se considera un negocio esencial. Los negocios 
esenciales deben hacer todo lo posible para tener el mayor número de empleados trabajando desde sus 
casas y deben reducir las operaciones que no se consideren esenciales. 
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Los negocios que venden alimentos, comestibles y productos de limpieza junto con otros productos 
que no son esenciales, pueden seguir abiertos solo si la porción de productos esenciales que venden es 
una parte significativa de su negocio. Asimismo, se incorpora un nuevo requisito por el que todos los 
negocios esenciales como los bancos, tiendas de comida, farmacias y restaurantes que están abiertos 
para entregar comida para llevar o a domicilio, deben preparar, anunciar e implementar un protocolo 
por escrito en un formulario anexo a la Orden, adaptado al negocio en particular, para proteger a los 
clientes y empleados mediante los requisitos establecidos para el distanciamiento social. Los negocios 
que entregan productos que las personas necesitan para trabajar desde casa ya no se consideran 
negocios esenciales de acuerdo con esta Orden y deberán cerrar las tiendas abiertas al público en San 
Francisco. (4) Además de continuar insistiendo en que las agencias gubernamentales ofrezcan 
albergue a las personas sin techo, esta Orden recomienda encarecidamente a las agencias 
gubernamentales y a los que prestan otros servicios, que hagan lo necesario para proteger a este sector 
de la población como, por ejemplo, exigiendo el distanciamiento social en los albergues y en otros 
centros, ofreciendo productos para que las personas sin techo puedan lavarse o desinfectarse las 
manos, y garantizando una separación de 12 pies por 12 pies entre las tiendas de los campamentos. (5) 
Esta Orden establece que solo pueden seguirse realizando ciertos tipos de trabajos de construcción 
como proyectos relacionados con el cuidado médico que esté directamente conectado con la pandemia 
del COVID-19, proyectos de viviendas y de edificios de uso mixto que incluyan como mínimo un 
10% de vivienda a precios asequibles, proyectos que ofrezcan servicios a personas vulnerables, 
proyectos que sean necesarios para el mantenimiento de la seguridad, higiene y habitabilidad de las 
viviendas y edificios comerciales, y proyectos de construcción que sean necesarios para proteger unas 
obras que deben paralizarse. El Oficial de Salud podrá emitir una serie de consejos que exijan la 
creación de planes de salud y seguridad concretos para el lugar específico en el que se esté realizando 
la construcción. Asimismo, esta Orden establece que San Francisco puede hacer que los trabajos de 
construcción relacionados con los servicios públicos se limiten a los proyectos que se consideren 
esenciales de acuerdo con lo que determine el Administrador de la Ciudad después de consultar con el 
Oficial de Salud. Todos los otros proyectos de construcción están prohibidos.  

Esta Orden clarifica el efecto que la orden local ha tenido en la orden estatal de quedarse en casa. Esta 
Orden también incluye una serie de clarificaciones importantes y restricciones en las actividades tal y 
como se expone a continuación. El Oficial de Salud podrá revisar esta Orden dependiendo de cómo 
evolucione la situación. Los centros y establecimientos deberán mantenerse informados con las 
noticias de última hora que pueden consultar en el sitio web del Administrador de la Ciudad en 
(www.sfgsa.org). 

Además de extender y reemplazar la Orden Número C19-07 (orden de quedarse en casa), emitida el 16 
de marzo, 2020, esta Orden también extiende las Órdenes No. C19-01b (prohíbe las visitas en el 
Hospital y Centro de Rehabilitación Laguna Honda Hospital y en el Departamento 4A del Hospital 
General Zuckerberg de San Francisco), C19-03 (prohíbe las visitas en centros residenciales 
específicos), C19-04 (impone pautas de limpieza para hoteles  

http://www.sfgsa.org/
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residenciales), C19-06 (prohíbe las visitas en los hospitales especializados en enfermedades agudas y 
en hospitales especializados en enfermedades psiquiátricas agudas), C19- 08 (prohíbe la mayoría de 
las citas de rutina y las cirugías programadas y recomienda la entrega a domicilio de medicamentos y 
productos derivados del cannabis), C19-09 (prohíbe las visitas en residencias de personas mayores, 
centros residenciales para adultos y en centros residenciales para enfermos crónicos), C19-10 (exige 
que los laboratorios informen acerca de las pruebas de detección de COVID-19) y C19-11 (imposición 
de la cuarentena como medida de protección en el Hospital y Centro de Rehabilitación Laguna Honda) 
hasta las 11:59 p.m. del 3 de mayo, 2020, junto con las órdenes mencionadas que seguirán siendo 
vigentes. 

EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD DE LOS ARTÍCULOS 101040, 101085 Y 120175 DEL 
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA, EL OFICIAL DE SALUD DE LA 
CIUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO (“OFICIAL DE SALUD”) ORDENA:  

1. Esta Orden reemplaza la Orden del Oficial de Salud del 16 de marzo, 2020 por la que se 
ordenaba a todas las personas que se quedaran en casa (la “Orden anterior de quedarse en 
casa”). Esta Orden clarifica, refuerza y extiende ciertos términos de la Orden anterior de 
quedarse en casa con el propósito de aumentar el distanciamiento social y reducir el contacto 
entre personas para seguir frenando la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus 
2019 ("COVID-19"). A partir de la fecha y la hora de entrada en vigencia de esta Orden tal y 
como se indica a continuación en la sección 16, todas las personas, negocios y agencias 
gubernamentales en la Ciudad y Condado de San Francisco ("Condado") deberán cumplir las 
disposiciones de esta Orden. 

2. El objetivo de esta Orden es garantizar que el mayor número de personas se queden en sus 
casas la mayor parte del tiempo posible para frenar la propagación del COVID-19 y reducir el 
impacto de los servicios de atención médica más urgentes, de manera que estén disponibles 
para aquellas personas que los necesiten. Todas las disposiciones de esta Orden deben 
interpretarse de tal manera que se pueda llevar a cabo este objetivo. El incumplimiento de las 
disposiciones de esta Orden se considera una amenaza inminente a la salud pública, una 
alteración del orden público y puede castigarse con una multa, encarcelamiento o ambos.  

3. Todas las personas que en la actualidad estén viviendo en el Condado, deberán quedarse en sus 
casas. Solo pueden salir de sus casas para realizar actividades esenciales, funciones 
gubernamentales esenciales como viajes esenciales, trabajar en negocios esenciales o para 
realizar operaciones mínimas básicas en negocios que no sean esenciales, tal y como se define en 
la sección 13. Las personas que carecen de vivienda están exentas de esta sección, pero les 
recomendamos encarecidamente que busquen un lugar donde albergarse y rogamos a las 
entidades gubernamentales y a otras entidades que, lo antes posible, ofrezcan estos albergues, 
así como instalaciones para que las personas sin techo puedan lavarse y desinfectarse las 
manos.  



 5 

    Ciudad y Condado de    Departamento de Salud Pública 
     San Francisco     Orden del Oficial de Salud 

 

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD No. C19-07b 

 

4. En las pocas ocasiones que esta Orden lo permite y las personas puedan salir de sus casas, se 
deberán cumplir estrictamente los requisitos del distanciamiento social tal y como se definen 
en la sección 13.k, a menos que los disponga esta Orden explícitamente.  

5. Todos los negocios que tengan instalaciones y establecimientos en el Condado, excepto los 
negocios esenciales tal y como se definen en la sección 13.f, deben cesar todas las actividades 
en los establecimientos que se encuentren en los límites del Condado, con la excepción de las 
operaciones mínimas básicas tal y como se definen en la sección 13.g. Para mayor claridad, 
todos los negocios pueden seguir realizando sus funciones si los dueños, empleados, 
voluntarios o contratistas llevan a cabo sus actividades exclusivamente en sus casas (es decir, 
trabajando desde sus casas). Recomendamos encarecidamente que todos los negocios 
esenciales permanezcan abiertos. Sin embargo, se les ordena a los negocios esenciales que 
maximicen el número de empleados que trabajen desde casa. Los negocios esenciales solo 
asignarán trabajo fuera de casa a los empleados que no puedan desempeñar su trabajo en 
casa. Todos los negocios esenciales deberán preparar, anunciar e implementar un protocolo 
del distanciamiento social en todos los lugares en que se esté trabajando, tal y como se 
especifica en la sección 13.h. Los negocios que tienen un componente de negocio esencial en sus 
instalaciones junto con componentes no esenciales deberán, siempre que sea posible, reducir 
sus operaciones y centrarse solo en el componente esencial, siempre y cuando, los comercios 
mixtos que puedan operar de acuerdo con esta Orden puedan seguir reponiendo y vendiendo 
productos no esenciales. Los negocios esenciales deben cumplir los consejos específicos de su 
sector emitidos por el Oficial de Salud en relación con el COVID-19. 

6. Se prohíben todas las concentraciones públicas y privadas de cualquier número de personas 
fuera de una vivienda en particular excepto en los casos explícitamente permitidos por esta 
Orden. Esta Orden no prohíbe que las personas que comparten una vivienda participen en 
desplazamientos y actividades esenciales juntos.  

7. Todos los desplazamientos y viajes ya sea a pie, en bicicleta, scooter, moto, automóvil o 
transporte público, excepto los desplazamientos y viajes esenciales tal y como se definen a 
continuación en la sección 13.i, están prohibidos. Las personas pueden usar el transporte 
público para realizar actividades esenciales o para desplazarse al trabajo para desempeñar 
labores esenciales, mantener operaciones gubernamentales esenciales o para realizar 
operaciones mínimas básicas en negocios no esenciales. Las agencias de transporte público y 
las personas que utilicen el transporte público deberán cumplir con los requisitos del 
distanciamiento social en la mayor medida posible tal y como se definen en la sección 13.k.  
Esta orden permite que se realicen desplazamientos fuera y dentro del Condado solo para 
desempeñar labores esenciales, trabajar en negocios esenciales, mantener operaciones 
gubernamentales esenciales o para realizar operaciones mínimas básicas en negocios no 
esenciales.  
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8. Esta Orden se emite a raíz de los datos que indican un aumento de la presencia de COVID-19 
en el Condado y en toda el Área de la Bahía, y se basa en los datos científicos y las mejores 
prácticas sobre la manera más eficaz de frenar la transmisión de enfermedades contagiosas en 
general y del COVID-19 en particular, y en datos que demuestran que la edad, condición y la 
salud de una parte importante de la población del Condado hace que esta población corra el 
riesgo de padecer un empeoramiento grave de su salud, incluyendo la muerte, por COVID-19. 
Debido al brote de la enfermedad COVID-19 entre la población y a que, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 se ha convertido en una pandemia, nos 
encontramos en este momento ante una emergencia de salud pública que afecta a todo el 
Condado. Para empeorar aún más las cosas, algunas personas que contraen el virus que causa 
la enfermedad COVID-19 no tienen síntomas o tienen síntomas leves, lo cual significa que tal 
vez no sean conscientes de que son portadores del virus y de que lo están transmitiendo a otras 
personas. Debido a que sabemos que las personas sin síntomas también pueden transmitir la 
infección, y que los datos demuestran que la infección se propaga fácilmente, evitar las 
concentraciones de gente y otras interacciones entre personas se considera una manera de 
prevenir la transmisión del virus. Esta emergencia de salud pública ha empeorado de manera 
considerable desde que el Condado emitió la Orden anterior de quedarse en casa el 16 de 
marzo, 2020, con un ascenso significativo de los casos positivos, hospitalizaciones y muertes, 
así como un aumento de la presión sobre los recursos de atención médica. Al mismo tiempo, 
los datos parecen indicar que las restricciones a la movilidad y los requisitos del 
distanciamiento social impuestos con la Orden anterior de quedarse en casa están frenando la 
tasa de aumento de transmisión en la comunidad, así como el número de casos confirmados, al 
limitar las interacciones entre las personas, basándose en datos científicos de la eficacia de 
medidas similares en otras partes del país y del mundo. Los datos científicos muestran que, en 
esta fase de la emergencia, es crucial seguir haciendo todo lo posible para frenar la 
transmisión del virus con el fin de proteger a los más vulnerables, prevenir que se desborden 
los centros de atención médica y prevenir muertes. La extensión de la Orden anterior de 
quedarse en casa y el aumento de las restricciones son pasos necesarios para seguir reduciendo 
la propagación de la enfermedad COVID-19, preservar la capacidad que tenemos de ofrecer 
atención médica esencial y limitada en el Condado y avanzar hacia una fase en esta 
emergencia de salud pública en la que las transmisiones puedan estar controladas.  

9. Esta Orden también se emite a raíz de que el 29 de marzo, 2020 había 848 casos de COVID-19 
en el Condado y, como mínimo, 2092 casos confirmados (en comparación con los 258 casos 
confirmados el 15 de marzo, 2020, justo antes de que se emitiera la Orden anterior) y como 
mínimo 51 muertes (en comparación con 3 muertes el 15 de marzo, 2020) en las siete 
jurisdicciones del Área de la Bahía que emitieron la Orden conjuntamente, y a raíz de un 
número significativo cada vez mayor de casos que se sospecha que se han trasmitido en la 
comunidad y un aumento significativo de las transmisiones. Esta Orden es necesaria para 
frenar la tasa de propagación y el Oficial de Salud volverá a examinarla a medida que haya 
más datos disponibles.   
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10. Esta Orden se emite respetando, e incorpora como referencia, la Proclamación del Estado de 
Emergencia emitida por el Gobernador Gavin Newsom el 4 de marzo, 2020, la Orden Ejecutiva 
(Orden Ejecutiva N-25-20) emitida por el Gobernador Gavin Newsom el 12 de marzo, 2020, la 
Proclamación de la Alcaldesa Declarando la Existencia de una Emergencia Local emitida por 
la Alcaldesa London Breed el 25 de febrero, complementada y modificada el 11 de marzo, 
2020, la Declaración de Emergencia Médica Local por el Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) 
emitida por el Oficial de Salud el 6 de marzo, y las directrices propuestas por el Departamento 
de Salud Pública, puesto que cada una de estas proclamaciones ha sido o puede suplementarse.   

11. Esta Orden se emite a raíz de que los datos muestran que la Orden anterior de quedarse en 
casa ha sido, en líneas generales, eficaz a la hora de aumentar la distancia social. Sin embargo, 
en este momento, es necesario implementar restricciones adicionales para seguir reduciendo la 
tasa de transmisión del COVID-19, con el fin de prevenir el desbordamiento de los centros de 
atención médica y evitar muertes. Esta Orden se emite después de la publicación de un número 
considerable de consejos del Oficial de Salud del Condado, de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, del Departamento de Salud Pública de California y de otros 
funcionarios de salud pública de diferentes puntos de los Estados Unidos y de todo el mundo, 
incluyendo un número cada vez mayor de órdenes que han impuesto requisitos del 
distanciamiento social y restricciones similares a la movilidad para combatir la propagación 
del virus y del daño que provoca la enfermedad COVID-19. La situación sigue evolucionando 
rápidamente y el Oficial de Salud continuará evaluando la situación y si las circunstancias 
cambian, podrá extender o modificar esta Orden o emitir otras órdenes relacionadas con el 
COVID-19. 

12. Esta orden también se emite a raíz de la Orden del Oficial de Salud Pública del Estado (la 
“Orden estatal de quedarse en casa”) del 19 de marzo, 2020, la cual estableció las restricciones 
iniciales en todo el estado para actividades en negocios no residenciales y que ha estado vigente 
hasta nuevo aviso, así como la Orden Ejecutiva N-33-20 del Gobernador del 19 de marzo, 2020 
ordenando a la población de California que cumpliera la Orden de quedarse en casa. La Orden 
estatal de quedarse en casa complementó la Orden anterior de quedarse en casa. Esta Orden 
adopta, en ciertos aspectos, restricciones adicionales y más estrictas como respuesta a los datos 
y circunstancias específicos de este Condado. Estas restricciones son necesarias para controlar 
la emergencia de salud pública a medida que evoluciona en el Condado y en el Área de la 
Bahía. Sin esta serie de restricciones adaptadas a nuestras circunstancias y por las que se 
reducen aún más las interacciones entre las personas, los datos científicos indican que la crisis 
de salud pública en el Condado empeorará hasta el punto en que puede desbordar los recursos 
en los centros de atención médica del Condado y aumentar la tasa de fallecimientos. Asimismo, 
esta Orden describe una serie de nuevas restricciones relacionadas con los desplazamientos no 
relacionados con el trabajo que la Orden estatal de quedarse en casa no cubre como, por 
ejemplo, limitar este tipo de desplazamientos a desplazamientos esenciales o para realizar 
actividades esenciales. Esta Orden establece requisitos del distanciamiento social obligatorios 
para todas las personas del Condado cuando participan en actividades fuera de sus casas.  



 8 

Ciudad y Condado de    Departamento de Salud Pública 
San Francisco     Orden del Oficial de Salud 

 

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD No. C19-07b 

También incorpora un mecanismo para garantizar que los negocios esenciales cumplan con los 
requisitos del distanciamiento social. En caso de que haya un conflicto entre esta Orden y 
cualquier otra orden estatal de salud pública relacionada con la pandemia del COVID-19, 
prevalecerá la disposición más restrictiva. De acuerdo con el artículo 131080 del Código de 
Salud y Seguridad de California y con la Guía de Orientación del Oficial de Salud para el 
Control de Enfermedades Contagiosas de California, excepto en los casos en que el Oficial de 
Salud del Estado emita una orden que afecte explícitamente a esta Orden basándose en datos 
que indiquen que una de las disposiciones de esta Orden constituye una amenaza a la salud 
pública, las medidas restrictivas adicionales en esta Orden se seguirán aplicando y 
prevalecerán en este Condado.   

13.   Definiciones y exenciones. 

a.    En virtud de esta Orden, las personas solo pueden salir de su casa para realizar las 
siguientes “actividades esenciales”. Sin embargo, se recomienda encarecidamente a 
las personas que corren un riesgo elevado de contraer COVID-19 y a las personas que 
estén enfermas, que se queden en casa en la medida de lo posible, excepto en aquellos 
casos en que tengan que recibir o brindar atención médica, o realicen funciones 
gubernamentales esenciales. Las siguientes actividades se consideran actividades 
esenciales:  

i. Participar en actividades o realizar labores importantes para su salud y 
seguridad, o la salud y seguridad de sus familias o miembros del hogar 
(incluidas las mascotas) como, por ejemplo, obtener productos médicos o 
medicamentos, o visitar a un profesional de la salud.  

ii. Obtener los servicios y artículos necesarios para uno mismo, la familia o 
miembros del hogar; entregar esos servicios o productos a otras personas 
como, a modo de ejemplo, comida enlatada, comestibles no perecederos, fruta 
y vegetales frescos, productos para las mascotas, carne, pescado o pollo 
fresco, y cualquier otro producto para el hogar, productos necesarios para 
poder trabajar desde casa y productos necesarios para mantener la 
habitabilidad, higiene y funcionamiento de la vivienda.  

iii. Participar en actividades recreativas al aire libre como caminar, hacer 
senderismo, montar en bicicleta y correr, siempre cumpliendo los requisitos 
del distanciamiento social y teniendo en cuenta las siguientes restricciones:   

1. Las actividades recreativas al aire libre en parques, playas y en otros 
espacios al aire libre deberán respetar todas las otras restricciones sobre 
acceso y uso establecidas por el Oficial de Salud, el gobierno y otras 
entidades que administran estas áreas para reducir las concentraciones de 
personas y el riesgo de  
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transmisión del COVID-19. Entre estas restricciones se encuentran: 
limitar el número de personas que acceden a estas áreas, cerrar las áreas 
al acceso y estacionamiento de vehículos o cerrar el acceso al público; 

2. Está prohibido estar en áreas recreativas, excepto áreas recreativas en 
viviendas particulares, en las que hay equipamiento que mucha gente 
puede tocar o en las que suelen concentrarse personas como los parques 
infantiles, equipamiento para hacer gimnasia al aire libre, áreas de picnic, 
parques para perros y áreas para hacer barbacoas. Estas áreas 
permanecerán cerradas al público y así se indicará con un cartel y si es 
necesario, con barreras;  

3. Está prohibido usar instalaciones compartidas para realizar actividades 
recreativas fuera de la vivienda como los campos de golf, canchas de tenis, 
pickle ball, parques con rocas para escalar, muros de escalada, albercas, 
spas, parques de tiro y de tiro al arco, gimnasios, disc golf y canchas de 
basquetbol. Estas áreas permanecerán cerradas y así se indicará con 
carteles y, si es necesario, con barreras. Estas instalaciones podrán 
readaptarse durante esta emergencia para ofrecer servicios esenciales 
relacionados con la pandemia del COVID-19; 

4. Los deportes y actividades que incluyen el uso de equipamiento 
compartido solo podrán realizarse entre personas que vivan en la misma 
vivienda.  

iv.  Desempeñar un trabajo para un negocio esencial o realizar las actividades 
que están explícitamente permitidas de acuerdo con esta Orden como, por 
ejemplo, operaciones mínimas básicas tal y como se definen en esta sección. 

v.  Ofrecer el cuidado necesario a un miembro de la familia o mascota en otra 
casa en la que no hay nadie más que pueda cuidarle. 

vi. Asistir a un funeral en el que no se congreguen más de 10 personas.  

vii. Mudarse, pero solo si no es posible aplazar una mudanza ya planificada, si la 
mudanzas es necesaria por razones de seguridad, higiene o habitabilidad. o si 
la mudanza es necesaria para tener un lugar donde vivir. Se recomienda 
encarecidamente a las personas que vengan a vivir al Área de la Bahía o que 
se marchen a vivir fuera del Área de la Bahía, que se pongan en cuarentena 
durante 14 días. Durante el periodo de cuarentena, las personas deberán 
seguir la guía de instrucciones de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos.  
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b. En virtud de esta Orden, las personas pueden salir de su casa para trabajar, hacer de 
voluntarios o recibir los servicios de los “servicios médicos” como, por ejemplo, de 
hospitales, clínicas, centros de pruebas del COVID-19, dentistas, farmacias, bancos de 
sangre y campañas de donación de sangre, farmacéuticas y compañías de 
biotecnología, otras instalaciones médicas, proveedores de productos médicos, 
proveedores de servicios médicos en el hogar, proveedores de salud mental y 
cualquier otro servicio médico auxiliar. Los "servicios médicos” también incluyen la 
atención veterinaria y todos los servicios médicos para animales. Esta exención para 
los servicios médicos se interpretará de una manera general para que no interfiera 
con la prestación de los servicios de atención médica, definidos en un sentido muy 
amplio. Los “servicios médicos” no incluyen los gimnasios ni centros de fitness o 
similares.  

c. En virtud de esta Orden, las personas pueden salir de su casa para ofrecer servicios o 
desempeñar un trabajo necesario para el funcionamiento y el mantenimiento de 
“infraestructuras esenciales” como aeropuertos, servicios públicos (agua, 
alcantarillado, gas y electricidad), refinerías, carreteras y autopistas, transporte 
público, instalaciones de residuos sólidos (como las instalaciones de recolección, 
eliminación, desecho y procesamiento), cementerios, funerarias, crematorios, sistemas 
de telecomunicaciones (como la prestación de infraestructuras esenciales a nivel 
global,  nacional y local de internet, servicios informáticos, infraestructuras 
empresariales, comunicaciones y servicios por internet).  

d. En virtud de esta Orden, todos los policías, bomberos y personal de protección civil, 
personal de gestión de emergencias, operadores de la central de emergencias, 
personal de los tribunales, personal de las fuerzas del orden y otras personas que 
trabajen o ayuden a desempeñar los negocios esenciales están categóricamente 
exentos en virtud de esta Orden en la medida en que están desempeñando estos 
servicios esenciales. Asimismo, esta Orden no prohíbe que una persona pueda 
desempeñar o acceder a “funciones gubernamentales esenciales”. Las funciones 
gubernamentales esenciales incluyen todos los servicios que garantizan el 
funcionamiento sin interrupción de las agencias gubernamentales y que ofrecen 
servicios de salud, seguridad y bienestar al público. Cada entidad gubernamental 
identificará y designará a los empleados, voluntarios y contratistas pertinentes para 
seguir ofreciendo y desempeñando las funciones gubernamentales esenciales. 
También podrán contratar a empleados o contratistas nuevos para desempeñar 
dichas funciones. Cada una de las entidades gubernamentales y sus contratistas 
deberán utilizar todas las medidas de protección en caso de emergencia para 
prevenir, reducir, responder y recuperarse de la pandemia del COVID-19. Todas las 
funciones gubernamentales esenciales se realizarán cumpliendo los requisitos del 
distanciamiento social en la mayor medida posible. 
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e. En virtud de esta Orden, un “negocio” puede ser una asociación con fines de lucro, 
sin fines de lucro o una entidad educativa, ya sea una corporación, organización, 
sociedad o empresa por cuenta propia, independientemente del tipo de servicio, las 
funciones que desempeña o de su estructura como entidad o corporación. 

f. En virtud de esta Orden, los “negocios esenciales” son:  

i. Servicios médicos y negocios que operan, mantienen y reparan 
infraestructuras esenciales; 

ii. Tiendas de comida, mercados certificados de productos agrícolas locales, 
puntos de venta agrícolas y de frutas y vegetales, supermercados, bancos 
de comida, minimercados y otras tiendas que venden comida no cocinada, 
comida enlatada, productos comestibles no perecederos, bebidas no 
alcohólicas, fruta y vegetales frescos, productos para las mascotas, carne, 
pescado y pollo fresco, así como productos de limpieza y artículos para el 
hogar necesarios para el cuidado personal, la habitabilidad, higiene y 
funcionamiento del hogar. Entre los negocios que se incluyen en este 
subpárrafo (ii) se encuentran establecimientos que venden una variedad de 
productos, siempre y cuando vendan una cantidad importante de 
productos esenciales que se identifican en este subpárrafo como, por 
ejemplo, licorerías que también venden una cantidad importante de 
comida;  

iii. Cultivo de comida como ranchos o granjas, ganado y pesca;  

iv. Negocios que ofrecen comida, albergue y servicios sociales y otras 
necesidades a personas económicamente desfavorecidas o necesitadas; 

v. Construcción, pero solo del tipo que se describe en el subpárrafo a 
continuación:  

1. Proyectos que se necesitan inmediatamente para el mantenimiento, 
funcionamiento o reparación de infraestructuras esenciales;  

2. Proyectos relacionados con servicios médicos como, por ejemplo, la 
creación o ampliación de servicios médicos siempre y cuando dicha 
construcción esté directamente relacionada con la atención médica 
para combatir la enfermedad COVID-19; 

3. Viviendas a precios asequibles que se ofrecen o se ofrecerán a 
personas de bajos ingresos como los proyectos de viviendas  
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multifamiliares o de uso mixto en los cuales un 10% como mínimo 
de las viviendas son para personas de bajos ingresos; 

4. Proyectos de obras públicas si han sido diseñados específicamente 
como servicios que ofrecen una función gubernamental esencial por 
parte del Administrador de la Ciudad después de consultar con el 
Oficial de Salud;  

5. Albergues y vivienda temporal pero no los hoteles ni moteles. 

6. Proyectos que se necesiten inmediatamente para ofrecer servicios no 
comerciales esenciales a personas sin techo, personas mayores, 
personas desfavorecidas económicamente y personas con 
necesidades especiales;  

7. Construcción necesaria para garantizar que los proyectos de 
construcción que tienen que pararse en virtud de esta Orden 
queden protegidos y seguros, pero solo en la medida en que sea 
necesario hacerlo;  

8. Trabajos de construcción y reparación que sean necesarios para 
garantizar que las viviendas y los edificios en los que se llevan a 
cabo los negocios esenciales sean seguros, higiénicos y habitables en 
la medida en que no sea razonable retrasar dicha construcción o 
reparación; 

vi. Periódicos, televisión, radio y otros medios de comunicación; 

vii. Gasolineras y tiendas de artículos automovilísticos, reparación de automóviles 
(autos, trocas, camiones, motos y scooters motorizados, entre otros), 
concesionarios, pero solo para prestar servicios de venta de productos 
automovilísticos o de reparación (y no, por ejemplo, para vender o lavar 
autos). Este subpárrafo (vii) no restringe la venta de automóviles en línea si 
dichos automóviles se entregan a domicilio o a negocios esenciales;  

viii. Tiendas de reparación y repuestos para bicicletas; 

ix. Bancos e instituciones financieras similares; 

x. Prestadores de servicios que posibilitan transacciones residenciales (alquileres, 
arrendamientos y ventas de casas) como los agentes de bienes raíces, agentes 
de plica, notarios y compañías de títulos de propiedad, siempre y cuando las 
citas y las visitas en las viviendas solo se hagan virtualmente y, si no es posible 
hacerlo virtualmente, se programe una cita para hacerlo en persona pero en la 
que solo podrán asistir un máximo de dos personas que vivan en la misma  
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vivienda y la persona que muestra la vivienda. No se permiten las visitas en 
persona cuando el ocupante todavía vive en la vivienda;  

xi. Ferreterías; 

xii. Plomeros, electricistas, exterminadores y otros prestadores de servicios que 
ofrecen los servicios necesarios para mantener la habitabilidad, higiene y 
funcionamiento de las viviendas y de los negocios esenciales, pero no para 
realizar trabajos puramente estéticos o para otros propósitos; 

xiii. Arbolistas, jardineros y profesionales que ofrecen servicios similares, pero 
solo, en la medida de lo posible, para mantener la habitabilidad, higiene y 
funcionamiento de los negocios o viviendas, o la seguridad de los residentes, 
empleados o del público (por ejemplo, seguridad en caso de incendios o poda 
de árboles para prevenir una situación peligrosa) y no para realizar trabajos 
puramente estéticos o para otros propósitos (por ejemplo, trabajos de 
mantenimiento);  

xiv. Negocios que ofrecen servicios de envío y por correo, incluidos los servicios 
que rentan buzones de correo; 

xv. Instituciones educativas, incluyendo las escuelas públicas y privadas de K-12, 
colegios universitarios y universidades, para ofrecer enseñanza a distancia o 
para llevar a cabo funciones esenciales siempre y cuando se pueda mantener, 
en la mayor medida posible, el distanciamiento social de seis pies; 

xvi. Lavanderías, tintorerías y establecimientos que ofrecen servicios de 
lavandería;  

xvii. Restaurantes y otros establecimientos que preparan y sirven comida, pero solo 
para entregarla a domicilio o para llevar. Las escuelas y las instituciones que 
ofrecen comida gratuita a los estudiantes o a personas de la comunidad, 
pueden seguir haciéndolo en virtud de esta Orden con la condición de que la 
comida se entregue solo para llevar o en un punto específico de recogida a los 
estudiantes o miembros de la comunidad. Las escuelas y otras entidades que 
ofrecen comida no permitirán que la comida se coma en el lugar en el que se 
entrega ni en otro lugar en el que puedan concentrarse las personas; 

xviii. Funerarias, morgues, cementerios y crematorios para facilitar, en la medida 
de lo posible, el transporte, preparación o procesamiento de las personas 
fallecidas o restos mortales; 

xix. Negocios que ofrecen el apoyo y los materiales necesarios a negocios 
esenciales para que éstos puedan realizar sus operaciones, pero solo en la 
medida en que apoyen o abastezcan a estos negocios esenciales. Esta 
exención no se utilizará para realizar ventas al público en tiendas o 
comercios;  



 14 

Ciudad y Condado de    Departamento de Salud Pública 
San Francisco     Orden del Oficial de Salud 

 

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD No. C19-07b 

 
xx. Negocios cuya función principal es enviar y entregar comestibles, alimentos 

y otros productos directamente a viviendas y negocios. Esta exención no se 
utilizará para permitir la fabricación o ensamblaje de productos no 
esenciales ni para otras funciones aparte de las necesarias para hacer las 
entregas;  

 
xxi. Aerolíneas, taxis, compañías de alquiler de vehículos, compañías de uso 

compartido de vehículos, servicios de uso compartido de transporte (como 
bicicletas y scooters) y otros servicios de transporte privado que ofrezcan 
los servicios necesarios para realizar actividades esenciales y para otros 
propósitos explícitamente autorizados por esta Orden; 

 

xxii. Cuidado en casa para personas mayores, adultos, niños y mascotas;   
 

xxiii. Residencias y albergues para personas mayores, adultos y niños;   
 

xxiv. Servicios profesionales como los servicios legales, notarías o contabilidad 
cuando sean necesarios para contribuir al cumplimiento de actividades 
urgentes o cuando lo exija la ley; 

 

xxv. Servicios que ayudan a las personas a encontrar trabajo en negocios 
esenciales;   

 
xxvi. Servicios de mudanza que facilitan las mudanzas residenciales y 

comerciales que están permitidas por esta Orden; 
 

xxvii. Guarderías y centros de cuidado infantil que ofrecen servicios que permiten 
trabajar a los dueños, empleados, voluntarios y contratistas en negocios 
esenciales o en funciones gubernamentales esenciales. Los niños de los 
dueños, empleados, voluntarios y contratistas que no estén exentos en virtud 
de esta Orden, no pueden asistir a la guardería. En la medida de lo posible, 
los centros de cuidado infantil deberán operar en las siguientes condiciones:  

 
1. El cuidado infantil se realizará en grupos estables de un máximo de 

12 niños (“estable” significa que los mismos 12 niños, como 
máximo, estarán en el mismo grupo cada día).  

2. Los niños no cambiarán de un grupo a otro. 
3. Si en una guardería o centro de cuidado infantil hay más de un 

grupo, cada grupo ocupará un salón diferente. Los grupos no 
podrán mezclarse. 
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4. Los encargados del cuidado infantil deberán permanecer siempre 
con un único grupo de niños.   
 

g. En virtud de esta Orden, las “operaciones mínimas básicas” hacen referencia a las 
siguientes actividades de los negocios, siempre y cuando los dueños, empleados y 
contratistas cumplan los requisitos del distanciamiento social, en la medida de lo 
posible, tal y como se definen en esta sección, mientras se llevan a cabo dichas 
operaciones: 

i. Las actividades mínimas necesarias para proteger el valor del inventario y las 
instalaciones del negocio; garantizar la protección, seguridad e higiene; 
procesar las nóminas y las prestaciones de los empleados; facilitar la entrega 
del inventario existente directamente a las viviendas o negocios, y otras 
actividades similares;   

ii. Las actividades mínimas necesarias para facilitar que los dueños, empleados y 
contratistas del negocio puedan seguir trabajando a distancia desde sus casas, 
y para garantizar que el negocio pueda prestar sus servicios a distancia. 

h. En virtud de esta Orden, todos los negocios esenciales deberán preparar y anunciar a más 
tardar a las 11:59 p.m. del 2 de abril, 2020 un “protocolo de distanciamiento social” en 
todos los establecimientos o instalaciones en el Condado frecuentadas por el público y los 
empleados. Básicamente, el protocolo de distanciamiento social se describirá en el 
formulario anexo a esta Orden en el Apéndice A. El protocolo de distanciamiento social 
deberá colgarse en la entrada o cerca de la entrada del establecimiento pertinente y 
deberán poderlo ver fácilmente el público y los empleados. Asimismo, todos los empleados 
que trabajan en el establecimiento deberán recibir una copia del protocolo de 
distanciamiento social. Todos los negocios esenciales implementarán el protocolo de 
distanciamiento social y deberán mostrar pruebas de su implementación a cualquier 
autoridad encargada del cumplimiento de esta Orden en caso de que se solicite. El 
protocolo de distanciamiento social deberá explicar de qué manera el negocio está 
cumpliendo lo siguiente:  

i. Limitar el número de personas que pueden acceder al establecimiento en un 
momento determinado para garantizar que puedan mantener sin problema 
una distancia de 6 pies entre ellos en todo momento; 

ii. Cuando haya colas enfrente del establecimiento, marcar la distancia de 6 
pies como mínimo o establecer dónde deben situarse las personas para 
mantener el distanciamiento social correcto;  
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iii. Ofrecer desinfectante para las manos, agua y jabón, o cualquier otro 
desinfectante eficaz en la entrada o cerca de la entrada del establecimiento y 
en otras áreas que se consideren apropiadas para uso del público y de los 
empleados, así como en áreas en las que los empleados entren en contacto 
frecuente con miembros del público (por ejemplo, los cajeros);  
 

iv. Ofrecer sistemas de pago sin contacto y, si esto no es posible, desinfectar 
todos los portales, plumas y plumas stylus que se utilizan para realizar los 
pagos después de cada uso;  

v. Desinfectar con regularidad otras superficies que se toquen con más 
frecuencia; 

vi. Colgar un cartel en la entrada del establecimiento en el que se informe a 
todos los empleados y clientes de que deberán hacer lo siguiente: evitar entrar 
al establecimiento si tienen tos o fiebre; mantener una distancia mínima de 6 
pies entre las personas; estornudar y toser en la parte interior del codo; no 
darse la mano y evitar cualquier tipo de contacto físico innecesario;   

vii. Otras medidas de distanciamiento social que se están implementando 
(consultar la guía de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/guidance- business-response.html). 

i.  En virtud de esta Orden, “los desplazamientos esenciales” hacen referencia a 
desplazamientos para cualquiera de los siguientes propósitos:  

i. Desplazamientos para prestar o acceder a actividades esenciales, funciones 
gubernamentales esenciales, negocios esenciales y a operaciones mínimas 
básicas;   

ii. Desplazamientos para cuidar a personas mayores, menores de edad, 
dependientes y personas con discapacidades; 

iii. Desplazamientos a instituciones educativas para recibir los materiales 
necesarios para realizar la enseñanza a distancia, para recibir comida o para 
cualquier otro servicio relacionado con estas instituciones;  

iv. Desplazamientos para regresar al lugar de residencia fuera del Condado; 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-%20business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-%20business-response.html
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v. Desplazamientos necesarios para el cumplimiento de la ley o de una orden 
judicial; 

vi. Desplazamientos para volver al lugar de residencia cuando las personas no 
vivan en el Condado. Recomendamos encarecidamente a las personas que 
comprueben que el transporte fuera del condado funciona con normalidad y 
está disponible antes de iniciar dichos desplazamientos;  

vii. Desplazamientos para hacer los preparativos de un funeral y entierro 
después de un fallecimiento; 

viii. Desplazamientos para buscar un albergue y evitar de esta manera tener que vivir 
en la calle; 
 

ix. Desplazamientos para evitar la violencia familiar o el abuso infantil;  
 

x. Desplazamientos para cumplir con la custodia infantil compartida;  
 

xi. Desplazarse a un lugar en el que pueda vivir temporalmente o a otro lugar para 
evitar que pueda exponer a otras personas al COVID-19 como, por ejemplo, a un 
hotel u otro lugar que las autoridades gubernamentales ofrezcan para dicho 
propósito.  
 

j. En virtud de esta Orden, “las residencias” incluyen los hoteles, moteles, apartamentos 
compartidos o lugares similares. Las residencias también incluyen edificios en los que se 
pueda vivir y espacios al aire libre que forman parte de esos edificios como los patios, 
porches y jardines enfrente o detrás de la vivienda a los que solo puede acceder una 
familia o personas que compartan una vivienda.  

k.   En virtud de esta Orden, los “requisitos del distanciamiento social” hacen referencia a:  

i. Mantener como mínimo 6 pies de distancia entre las personas con las que no 
vive o comparte vivienda; 

ii. Lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua como mínimo durante 
20 segundos o utilizar un desinfectante para las manos que los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades consideren eficaz para combatir 
la enfermedad del COVID-19; 

iii. Cubrirse la boca con un pañuelo de papel o tela cuando tosa o estornude y si 
no puede hacerlo, toser o estornudar en la parte interior del codo (no en las 
manos); 
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iv. Cualquier tipo de interacción social fuera de su casa cuando esté enfermo y 
tenga fiebre o tos. 

Todas las personas deben cumplir estrictamente los requisitos del distanciamiento social 
excepto en los pocos casos en que sea necesario prestar un servicio de cuidado (por 
ejemplo, cuidar a niños, adultos o personas mayores, cuidar a personas con necesidades o 
a un paciente); si es necesario para trabajar en un negocio esencial, en funciones 
gubernamentales esenciales, para realizar operaciones mínimas básicas o según lo 
indicado explícitamente en esta Orden. 

14. Las agencias gubernamentales y otras entidades que están a cargo de los albergues y de otras 
instalaciones que ofrecen un techo, comida y otras necesidades básicas a las personas sin techo 
deberán tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos del 
distanciamiento social como, por ejemplo, tener suficiente desinfectante para las manos. 
Asimismo, las personas sin techo que están viviendo en la calle o viviendo en campamentos 
deberían, en la medida de lo posible, respetar la distancia entre las tiendas y colocarlas con una 
separación de 12 pies por 12 pies, y las agencias gubernamentales deberían ofrecer baños e 
instalaciones para lavarse las manos a las personas que viven en dichos campamentos de 
acuerdo con las indicaciones de la Guía Provisional de Respuesta Ante el Coronavirus 2019 
(COVID-19) Entre las Personas Sin Techo creada por los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra- 
precautions/unsheltered-homelessness.html). 

15. De conformidad con los artículos 2660 y 41601 del Código Gubernamental y con el artículo 
101029 del Código de Salud y Seguridad, el Oficial de Salud solicita que el alguacil y el jefe de 
policía del Condado garanticen el cumplimiento y apliquen esta Orden. El incumplimiento de las 
disposiciones de esta Orden se considera una amenaza inminente a la salud pública, una 
alteración del orden público y puede castigarse con una multa, encarcelamiento o ambos.  

16. Esta Orden estará vigente a partir de las 11:59 p.m. del 31 de marzo, 2020 y continuará vigente 
hasta las 11:59 p.m. del 3 de mayo, 2020, o hasta que el Oficial de Salud la extienda, derogue, 
reemplace o enmiende por escrito. 

17. Esta Orden modifica y reemplaza la Orden Número C19-07, emitida el 16 de marzo, 2020, y 
entra en vigencia a partir de las 11:59 p.m. del 31 de marzo, 2020. Esta Orden también extiende 
las Ordenes No. C19-01b (prohíbe las visitas en el Hospital y Centro de Rehabilitación Laguna 
Honda y en el Departamento 4A del Hospital General Zuckerberg de San Francisco), C19-03 
(prohíbe las visitas en centros residenciales específicos), C19-04 (impone pautas de limpieza para 
hoteles residenciales), C19-06 (prohíbe las visitas en los hospitales especializados en 
enfermedades agudas y en hospitales especializados en enfermedades psiquiátricas agudas), C19- 
08 (prohíbe la mayoría de citas de rutina y las cirugías programadas y recomienda la entrega a 
domicilio de medicamentos recetados y productos derivados del cannabis), C19-09 (prohíbe las  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-%20precautions/unsheltered-homelessness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-%20precautions/unsheltered-homelessness.html
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       visitas en residencias de ancianos, centros residenciales para adultos y en centros residenciales 
para enfermos crónicos), C19-10 (exige que los laboratorios informen acerca de las pruebas de 
detección de COVID-19) y C19-11 (imposición de la cuarentena como medida de protección en el 
Hospital y Centro de Rehabilitación Laguna Honda) hasta las 11:59 p.m. del 3 de mayo, 2020, 
junto con las órdenes mencionadas que seguirán siendo vigentes. Esta Orden no prohíbe que se 
enmienden esas órdenes por separado. 

18. El Condado debe ofrecer copias de esta Orden con prontitud de las siguientes maneras: (1) en el 
sitio web del Administrador de la Ciudad (www.sfgsa.org) y en el sitio web del Departamento de 
Salud Pública (www.sfdph.org); (2) colgándola en el Ayuntamiento en 1 Dr. Carlton B. Goodlett 
Pl., San Francisco, CA 94102; y (3) ofreciéndola a cualquier persona que solicite una copia. Por 
último, recomendamos encarecidamente a los dueños, mánagers y operarios de un 
establecimiento que con toda probabilidad se vea afectado por esta Orden, que cuelguen esta 
Orden en su lugar de trabajo y que ofrezcan una copia a cualquier persona que la solicite.  

19. En caso de que una de las disposiciones de esta Orden o su aplicación en una persona o 
circunstancia se considere inválida, el resto de la Orden, incluyendo la aplicación de dicha parte 
o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá afectada y permanecerá en plena 
vigencia y efecto. Con ese fin, las disposiciones de esta Orden son divisibles. 

ASÍ SE ORDENA: 
 
 

  
 
 
      Tomás J. Aragón MD, DrPH,                              Fechado el día 31 de marzo, 2020 
 Oficial de Salud de la 
 Ciudad y Condado de San Francisco 
 

      Anexo: Apéndice A – Protocolo de Distanciamiento Social 
 

 

 

 

http://www.sfgsa.org/
http://www.sfdph.org/
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Apéndice A: Protocolo de Distanciamiento Social 
Nombre del negocio:  
Dirección del negocio: 

Pies cuadrados en total, aproximadamente, del espacio abierto al público:   
Los negocios deben implementar todas las medidas pertinentes que se describen a continuación y estar 
preparados para explicar por qué una medida no es pertinente en su caso. 
__________________________________________________________________________________________ 
Carteles: 
□ Carteles en todas las entradas al establecimiento abiertas al público informando a los empleados 
y a los clientes que deberían hacer los siguiente: no entrar en el establecimiento si tienen tos o 
fiebre; mantener como mínimo una distancia de 6 pies entre las personas; estornudar y toser en un 
pañuelo de papel o tela y si eso no es posible, hacerlo en la parte interior del codo; no darse las 
manos ni tener ningún tipo de contacto físico innecesario.  
□ Cartel con una copia del Protocolo de Distanciamiento Social en todas las entradas al 
establecimiento abiertas al público.  
_________________________________________________________________________ 
Medidas para proteger la salud de los empleados (marque todas las que sean pertinentes en su 
establecimiento):   
□ A todas las personas que pueden hacer su trabajo en casa se les ha dicho que lo hagan.  
□ Se les ha dicho a todos los empleados que no vengan al trabajo si están enfermos. 
□ Antes de que los empleados entren al trabajo se podrán realizar pruebas de detección de síntomas. 
□ Todos los escritorios y estaciones individuales de trabajo están separados por una distancia de 6 
pies.  
□ Las salas de descanso, los baños y otras áreas comunes se desinfectan frecuentemente cada: 

□ Salas de descanso: 
□ baños: 
□ Otro ( ): 

□ Todos los empleados tienen a su disposición desinfectantes y productos similares en los siguientes 
lugares:  
□ Todos los empleados tienen a su disposición un desinfectante para las manos que sirve para 
combatir el COVID-19. El desinfectante se encuentra en estos lugares: 
□ Todos los empleados tienen a su disposición agua y jabón en los siguientes lugares:  
□ Se han distribuido copias de este protocolo a todos los empleados.  

□ Opcional—Describir otras medidas: 

____________________________________________________________________________ 
Medidas para prevenir la concentración de personas (marque todas las que sean pertinentes en su 
establecimiento):  
□ Limitar el número de clientes en el establecimiento en un momento determinado (escriba el 

numero) _______________, lo cual permite que los clientes y los empleados puedan mantener 
fácilmente una distancia de 6 pies entre ellos en todo momento. 

□ Colocar a un empleado en la puerta para garantizar que no se exceda el número máximo de 
clientes, tal y como se indicó más arriba, que entran en el establecimiento. 

□ Establecer límites de lo que una persona puede comprar para aquellos productos que se venden 
rápidamente. Esto permite reducir las concentraciones de personas y colas. Explique: 
 
□ Opcional—Describa otras medidas: 
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Medidas para mantener a las personas a un mínimo de 6 pies de distancia (marque todas las que sean 
pertinentes en su establecimiento): 
□ Colocar carteles fuera del establecimiento para recordar a las personas de que deben mantener una 
distancia de 6 pies como mínimo inclusive cuando estén haciendo cola. 

□ Colocar cinta adhesiva o marcar la distancia mínima de 6 pies en las áreas en las que los 
clientes hacen cola dentro del establecimiento y en las banquetas enfrente de todas las 
entradas al establecimiento abiertas al público para recordarles que mantengan la distancia. 

□ Separar las áreas donde se hacen los pedidos de las áreas donde se entregan los pedidos para impedir 
que se concentren las personas.  

□ Se les ha ordenado a todos los empleados que mantengan como mínimo una distancia de 6 pies 
con los clientes y con otros empleados excepto en aquellos casos en que momentáneamente deben 
acercarse para aceptar pagos, entregar productos y servicios, o en otros casos en que sea necesario. 

□ Opcional—Describa otras medidas: 
_____________________________________________________________________________ 
Medidas para prevenir contactos innecesarios (marque todas las que sean pertinentes en su establecimiento):  

□ Prevenir que las personas se sirvan alimentos. 
□ El personal entregará las tapas de las tazas y vasos, así como los productos de la barra de 
comida. Los clientes no podrán agarrar estos productos.  
□ Los clientes no pueden servirse los productos en los recipientes con productos a granel. 

□ No se permite que los clientes traigan sus propias bolsas, tazas ni otros artículos reusables. 
□ Ofrecer sistemas de pago sin contacto y si eso no es posible, desinfectar los sistemas de 
pago con regularidad. Describa: 
□ Opcional—Describir otras medidas (por ejemplo, tener un horario exclusivo para las personas 
mayores): 
____________________________________________________________________________ 
Medidas para mejorar la higiene (marque todas las que sean pertinentes en su establecimiento):  
□ Se ofrecen toallitas desinfectantes que son efectivas contra el COVID-19 cerca de los carritos 
y las canastas de la compra. 
□ Se asignan empleados para que desinfecten los carritos y las canastas de la compra con regularidad. 
□ El público tiene acceso a desinfectante para las manos, jabón, agua y otros desinfectantes 
eficaces en la entrada o cerca de la entrada del establecimiento, en los mostradores de los cajeros y 
en otras partes dentro del establecimiento o en las inmediaciones de los lugares donde la gente tiene 
interacciones directas.  
□ Se desinfectan todos los portales, plumas y plumas stylus para realizar los pagos después de cada 
uso.  
□ Se desinfectan todas las superficies que se tocan con más frecuencia.  
□ Opcional—Describa otras medidas: 
* Todas las medidas adicionales que no se incluyen en este documento deberán describirse en 
otras páginas que el negocio deberá adjuntar a este documento.  
Puede ponerse en contacto con la siguiente persona si tiene preguntas o comentarios acerca de este protocolo:  
 
Nombre:                                                        Número de teléfono:  
 

Nota: este documento está disponible y puede llenarse directamente en línea en www.sfdph.org o www.sfgsa.org 

http://www.sfdph.org/
http://www.sfgsa.org/
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