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DIRECTIVA OBLIGATORIA SOBRE REUNIONES 

*Por favor, confirme que la Orden del Estado permite su reunión. Si hay alguna diferencia 
entre la Orden del Condado local y la Orden del Estado, se debe seguir la orden más 

restrictiva.* 

Puede encontrar información sobre la Orden del Estado y la guía del Estado en covid19.ca.gov. 

Fecha de emisión: 14 de julio de 2020 
Revisión y Entrada en Vigor: 12 de febrero de 2021 

En Vigor Desde el Momento de Su Publicación 
 

Todas las personas, empresas y entidades del Condado de Santa Clara deben seguir las 
Órdenes de los Oficiales de Salud Pública del Condado y el Estado (ambas). A continuación se 
muestra información sobre: (1) las reglas generales del Estado sobre reuniones y (2) las reglas 

actuales sobre reuniones en interiores en el Condado de Santa Clara.  

 

1. Reglas Generales del Estado sobre Reuniones: 

A partir del 25 de enero de 2021, la Orden de Quedarse en Casa Regional del Estado dejará de 
estar vigente en el Condado de Santa Clara. 

El 28 de agosto de 2020, el Estado emitió una Orden de la Oficial de Salud para todo el Estado 
("Orden del Estado", disponible aquí) y el Plan para Una Economía Más Segura (el "Plan", 
disponible aquí). La Orden y el Plan del Estado establecen restricciones estatales para cada 

"nivel" asignado a los condados. 

La Oficial de Salud del Estado ha prohibido en general las reuniones de todo tipo en todo el 
Estado, con excepciones limitadas para servicios religiosos, ceremonias culturales como bodas 

y funerales, protestas o actividades políticas, y cualquier reunión que esté explícitamente 
permitida por un documento Guía de la Industria sobre COVID-19 del Estado 

(https://covid19.ca.gov/es/industry-guidance/) o por la página “Preguntas y respuestas sobre 
permanecer en casa” del Estado (https://covid19.ca.gov/es/stay-home-except-for-essential-

needs/). El Estado también permite reuniones privadas de no más de tres unidades familiares 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
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de acuerdo con las reglas del Estado, pero dichas reuniones deben ser al aire libre mientras el 
Condado esté en el Nivel Morado.  

Todas las reuniones deben cumplir los requisitos obligatorios de esta Directiva y cualquier otra 
Directiva de la Oficial de Salud del Condado aplicable, la Orden de Reducción de Riesgos 

Revisada de la Oficial de Salud del Condado emitida el 5 de octubre de 2020, las restricciones 
aplicables según la Orden y el Plan del Estado, los documentos de Guía sobre COVID-19 para 

la Industria del Estado y cualquier reglamentación de salud y seguridad aplicable.  

Nota: Si bien las ceremonias de boda pueden tener lugar al aire libre sujetas a los requisitos 
obligatorios de esta Directiva, el Estado ha aclarado que "NO se permiten actualmente 

recepciones / fiestas / celebraciones de bodas" en aplicación de las órdenes de la Oficial de 
Salud Pública del Estado. 

 

2. Reglas Actuales para Reuniones en Interiores en el Condado de Santa Clara: 

Debido a que las reuniones en interiores siguen presentando un grave riesgo de transmisión de 
COVID-19, todas las reuniones en interiores están prohibidas actualmente. 

 
 

COVID-19 sigue circulando en nuestra comunidad, por lo que la Oficial de Salud desaconseja 
cualquier reunión con personas con las que no se conviva en la misma vivienda. Las reuniones 
en espacios interiores suponen un riesgo especial porque la transmisión de COVID-19 ocurre 
más fácilmente en interiores que en exteriores, y COVID-19 sigue circulando intensamente. La 
evidencia científica más reciente subraya el riesgo de transmisión en interiores; se urge siempre 
a evitar las reuniones en interiores, incluso si están permitidas. No obstante, esta Directiva 
no prohíbe las reuniones siempre y cuando todos los asistentes cumplan estrictamente todos los 
requisitos descritos a continuación para reducir el riesgo y mantener a todos los que asisten lo 
más seguros posible. 

Una "reunión" es un evento, asamblea, concentración o convocatoria que reúne a varias personas 
de viviendas distintas en un solo espacio, sea interior o exterior, al mismo tiempo y de manera 
coordinada; por ejemplo bodas, banquetes, conferencias, servicios religiosos, festivales, ferias, 
fiestas, espectáculos artísticos, competiciones, salas de cine, clases de fitness, barbacoas, 
protestas o picnics. Si bien el Condado permite todo tipo de reuniones si cumplen esta Directiva, 
por ahora el Estado solo permite en general reuniones para servicios religiosos, ceremonias 
culturales como funerales y bodas (pero no recepciones de bodas, que están prohibidas) y 
actividades políticas o de protesta. El Estado también permite reuniones para los fines 
identificados en su Guía para la Industria o en cualquier otro documento de orientación del 
Estado. El Estado también permite pequeñas reuniones de cualquier tipo con no más de tres 
unidades familiares. Estas reuniones deben seguir las reglas del Condado (contenidas en esta 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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Directiva) y las reglas del Estado, incluido el requisito estatal de que dichas reuniones deben ser 
al aire libre cuando los condados se encuentran en el Nivel Morado. Como solo se aplica el 
requisito más estricto, los únicos tipos de reuniones permitidos en el Condado son las permitidas 
por el Estado. 

Esta Directiva no regula si un local puede abrir o no. Por ejemplo, los locales que normalmente 
se utilizan para reuniones, como lugares de culto, salas de reuniones y espacios para eventos, 
pueden permanecer abiertos para fines distintos de reuniones, incluso si las reuniones están 
prohibidas en interiores. 

En esta Directiva se explican los requisitos locales para reuniones en el Condado de Santa Clara. 
Esta Directiva es obligatoria y su incumplimiento constituye una infracción de la Orden de 
la Oficial de Salud emitida el 5 de octubre de 2020 (la "Orden"). 

La Orden Emitida el 5 de Octubre de 2020 

La Orden impone varias restricciones a todas las empresas y actividades para garantizar que el 
Condado se mantenga lo más seguro posible. Todas las personas y empresas (incluidas las 
organizaciones sin fines de lucro, entidades educativas y cualquier otra entidad comercial, 
independientemente de su estructura corporativa) que organicen o alberguen reuniones, por 
ejemplo instituciones religiosas, lugares para bodas, planeadores o coordinadores de bodas, 
centros de convenciones y salas de alquiler para conferencias o reuniones, deben cumplir los 
siguientes requisitos y garantizar que los participantes cumplan todos los requisitos aplicables: 

• Protocolo de Distanciamiento Social: Todas las empresas y entidades gubernamentales 
que aún no lo hayan hecho deben completar y enviar un Protocolo de Distanciamiento 
Social actualizado según la Orden de la Oficial de Salud del 5 de octubre de 2020. Los 
Protocolos de Distanciamiento Social enviados antes del 11 de octubre de 2020 ya no 
son válidos. El Protocolo de Distanciamiento Social Revisado debe completarse 
utilizando una plantilla actualizada, disponible aquí. El Protocolo se envía bajo pena de 
perjurio, lo que significa que todo lo escrito en el formulario debe ser veraz y preciso al 
leal saber y entender del firmante, y el envío de información falsa es un delito. El 
Protocolo debe distribuirse a todos los trabajadores, y debe ser accesible a todos los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Orden. 
 

• Letreros: Todas las empresas y entidades gubernamentales deben imprimir (1) un letrero 
PREPARADOS PARA COVID-19 actualizado y (2) una Hoja Informativa para 
Visitantes sobre el Protocolo de Distanciamiento Social, y exponer ambos de forma 
prominente en todas las entradas del establecimiento. Dicho material estará disponible 
para imprimir una vez que se envíe el Protocolo de Distanciamiento Social Revisado por 
Internet. El Protocolo de Distanciamiento Social Revisado especifica requisitos 
adicionales para los letreros. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
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• Cubrebocas: Todos deben usar cubrebocas en todas las situaciones especificadas en la 

Guía Obligatoria sobre el Uso de Cubrebocas (“Guía de Cubrebocas”) del Departamento 
de Salud Pública de California y en cualquier directiva específica emitida por la Oficial 
de Salud del Condado. A menos que se indique lo contrario en esta Directiva, se 
deben usar cubrebocas en todo momento al asistir a una reunión.   

• Limitación de Capacidad:  Todas las empresas deben cumplir las limitaciones de 
capacidad establecidas en la Directiva Obligatoria sobre Limitaciones de Capacidad. 
 

Requisitos Obligatorios para Todas las Reuniones 

En general, cuantas más personas interactúan con una persona en una reunión, más cercana es la 
interacción física, más cerrado es el espacio de reunión y más dura la interacción, mayor es el 
riesgo de que una persona con SARS-CoV- 2 (la infección que causa COVID-19) contagie a 
otras personas. Si no todos siguen las reglas para reunirse de manera segura, el riesgo de 
propagar SARS-CoV-2 es aún mayor. Con base en esos principios, las directivas de la Oficial de 
Salud para todas las reuniones son: 

1. Si Se Organiza una Reunión, la Oficial de Salud Urge a Que la Reunión Sea al Aire 
Libre 

 
a. Las reuniones al aire libre son significativamente más seguras que las realizadas 

en interiores. Para considerarse reunión al aire libre, la reunión debe realizarse 
completamente en el exterior, excepto que los asistentes pueden entrar para usar 
los baños siempre que los baños se desinfecten con frecuencia. 
 

b. El número máximo de personas permitidas en una reunión al aire libre se 
especifica en la Directiva Obligatoria sobre Limitaciones de Capacidad. Esto 
incluye a todos los presentes: organizadores, trabajadores e invitados. El espacio 
debe ser lo bastante grande para que todos los asistentes puedan mantener una 
distancia social de al menos 6 pies con cualquier otra persona (que no comparta 
vivienda con ellos). 

 

i. Ejemplo 1: una pequeña iglesia organiza una ceremonia fúnebre en su 
cementerio. El cementerio solo es lo bastante grande para permitir que 25 
personas mantengan fácilmente un distanciamiento social de 6 pies / 2 
metros entre cada familia en todo momento. No más de 25 personas 
pueden asistir a la ceremonia fúnebre. 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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ii. Ejemplo 2: una pareja celebra su boda al aire libre en un hotel histórico. El 
espacio de recepción al aire libre es lo bastante grande para que 1000 
personas mantengan un distanciamiento de 6 pies / 2 metros. Aun así, no 
más del número máximo de personas permitido por la Directiva 
Obligatoria sobre Limitaciones de Capacidad pueden estar presentes 
en la ceremonia de la boda. 

 
c. Una reunión se considera reunión al aire libre solo si se lleva a cabo en un local 

que permita el libre flujo de aire exterior por todo el espacio, como se especifica 
en la guía obligatoria del Departamento de Salud Pública de California sobre el 
Uso de Estructuras Temporales para Actividades Comerciales al Aire Libre. 

d. Las cercas y pantallas que no impidan el flujo de aire no se consideran paredes o 
lados para determinar si un área está al aire libre. Se pueden usar particiones 
alrededor o dentro del establecimiento; no se considerarán lados siempre que no 
tengan más de 3 pies (1 metro) de altura medidos desde el suelo. 

 
2. La Oficial de Salud Urge a Evitar las Reuniones en Interiores, Incluso Si Están 

Permitidas 
 

a. Es posible que no se permitan reuniones en interiores según el nivel actual del 
Condado en el Plan del Estado para Una Economía Más Segura. Consulte el 
cuadro “Reglas Actuales para Reuniones en Interiores en el Condado de Santa 
Clara” en la parte superior de esta Directiva para informarse sobre las reglas 
actuales.  
 

b. Cuando se permitan reuniones en interiores, el número máximo de personas 
permitidas en una reunión en interiores se especifica en la Directiva Obligatoria 
sobre Limitaciones de Capacidad. Esto incluye a todos los presentes: 
organizadores, trabajadores e invitados. 

 
3. No Asista a Reuniones Si Se Siente Enfermo o Si Pertenece a un Grupo de Alto Riesgo 

 
a. Si se siente enfermo o tiene algún síntoma típico de COVID-19 (fiebre, tos, falta 

de aliento, escalofríos, sudoración nocturna, dolor de garganta, náuseas, vómitos, 
diarrea, cansancio, dolores musculares, corporales o de cabeza, confusión o 
pérdida del sentido del gusto u olfato), debe quedarse en casa y no puede asistir 
a ninguna reunión. 

 
b. Como se explica en la página Personas Que Necesitan Precauciones Especiales, se 

urge a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-
19 a no asistir a ninguna reunión. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#precautions
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4. Todas las Reuniones Deben Tener un Organizador Identificado y Designado, 
Responsable de Garantizar el Cumplimiento de Todos los Requisitos 

 
a. Una persona o empresa específica (incluidas organizaciones sin fines de lucro, 

organizaciones religiosas, entidades educativas o cualquier otra entidad 
comercial) debe ser el organizador designado para una reunión y garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos de la Orden y esta Directiva. El 
organizador es responsable y está sujeto a medidas si los participantes 
incumplen la Orden y esta Directiva. 

 
b. El organizador debe tener una lista con los nombres y la información de contacto 

de todos los participantes. Si un participante da positivo por COVID-19, el 
anfitrión tiene la obligación legal de ayudar al Departamento de Salud Pública del 
Condado en cualquier investigación del caso y rastreo de contactos asociados con 
la reunión. Salud Pública pedirá la lista de asistentes solo si un asistente da 
positivo por COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Condado 
mantendrá la confidencialidad de esta información y la utilizará únicamente para 
fines de investigación de casos y rastreo de contactos. Los organizadores deben 
conservar estos registros durante al menos 21 días. El organizador debe 
proporcionar la lista a cualquier Oficial de Ejecución del Condado 
inmediatamente si se le solicita. 

 

5. Practique el Distanciamiento Físico y la Higiene de Manos en las Reuniones 
 

a. En todas las reuniones, todos deben mantenerse al menos a 6 pies / 2 metros de 
distancia de otras personas (excepto personas con las que compartan 
vivienda) en todo momento. 

 
b. Los asientos deben colocarse para dejar al menos a 6 pies / 2 metros de distancia 

(en todas las direcciones, de adelante hacia atrás y de lado a lado) entre los grupos 
de diferentes viviendas. Esto se puede hacer separando las sillas o, si se trata de 
asientos fijos tales como bancos, marcando filas e indicando áreas de asientos con 
cinta adhesiva. Asientos y mesas deben desinfectarse después de cada uso. 

 

c. Todos los asistentes a la reunión deben lavarse frecuentemente las manos con 
agua y jabón, o usar desinfectante de manos si no hay agua y jabón. El 
organizador debe poner a disposición de los participantes instalaciones para 
lavarse las manos o desinfectante para manos. 
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6. Reglas sobre Cubrebocas, Cantar, Corear, Gritar y Tocar Instrumentos de Viento 
 
La evidencia científica actual señala que COVID-19 se propaga principalmente a través de 
gotitas respiratorias y aerosoles finos que el cuerpo emite cuando las personas respiran, cantan, 
gritan o expulsan aire de sus pulmones. Los cubrebocas evitan que muchas de estas gotas y 
aerosoles pasen al aire, y se ha demostrado que usar cubrebocas reduce significativamente el 
riesgo de transmisión de COVID-19. Por el contrario, se ha demostrado que cantar, corear, gritar 
y tocar instrumentos de viento aumentan significativamente el riesgo de transmisión de COVID-
19, porque todas esas actividades generan mayores cantidades de gotitas respiratorias y aerosoles 
finos en el aire. Para reducir el riesgo de propagar COVID-19, se aplican las siguientes reglas a 
las reuniones: 
 

a. Para todas las reuniones en interiores (cuando se permitan reuniones en 
interiores): 

 
i. Todos, incluidos artistas, intérpretes o presentadores, deben usar 

cubrebocas en todo momento (excepto en el caso de niños muy 
pequeños, personas para las que no sean aconsejables por motivos 
médicos, o para la comunicación de o con personas con discapacidad 
auditiva). 
 

1. (No se puede servir comida ni bebida en reuniones en interiores 
(incluidos cines), incluso si se permiten las reuniones en interiores, 
excepto cuando sea necesario para una ceremonia religiosa). 

2. También se pueden quitar los cubrebocas para satisfacer 
necesidades médicas urgentes (por ejemplo, usar un inhalador para 
el asma, consumir productos para controlar la diabetes, tomar 
medicamentos, o si la persona se siente mareada). 

 
ii. Está estrictamente prohibido cantar, corear, gritar y tocar instrumentos 

de viento.  
 

b. Para todas las reuniones al aire libre : 
 

i. Excepto como se describe a continuación o en cualquiera de las otras 
directivas emitidas por la Oficial de Salud del Condado, todos deben 
usar cubrebocas en todo momento  (a excepción de niños muy 
pequeños, personas para quienes el cubrebocas sea médicamente 
desaconsejable, o para comunicarse con personas con discapacidad 
auditiva). 
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1. Los asistentes pueden quitarse el cubrebocas para comer o beber, 
pero deben volver a ponérselo tan pronto como terminen de comer 
o beber. 
 

2. Los asistentes se pueden quitar el cubrebocas para satisfacer 
necesidades médicas urgentes (por ejemplo, usar un inhalador para 
el asma, consumir productos para controlar la diabetes, tomar 
medicamentos, o si la persona se siente mareada). 

 
ii. Si una reunión al aire libre implica una actuación / presentación, los 

artistas intérpretes o ejecutantes / presentadores pueden quitarse los 
cubrebocas mientras actúan o presentan, pero deben volver a ponérselos 
después de terminar. 
 

1. No se permiten más de 12 artistas / presentadores en el área de 
actuación / presentación a la vez. 
 

2. Hasta que se vuelva a poner el cubrebocas, cualquier artista / 
presentador que se lo quite para hablar debe mantener al menos 12 
pies de distancia social de todas las personas fuera de su unidad 
familiar. 
 

3. Hasta que se vuelva a poner el cubrebocas, cualquier artista / 
presentador que se lo quite para cantar, corear, gritar o tocar un 
instrumento de viento debe mantener al menos 12 pies de distancia 
social de todos los demás artistas / presentadores que no 
pertenezcan a su unidad familiar, y al menos a 25 pies de todos los 
asistentes que no estén actuando / presentando. 

 

4. Cualquier intérprete / presentador que toque un instrumento de 
viento debe cubrir la abertura del instrumento (por ejemplo, con un 
paño) para reducir la propagación de las gotitas respiratorias del 
instrumento. 

 

5. Se urge a los artistas y presentadores que canten a hacerlo a un 
volumen bajo (al volumen de una voz normal o más bajo). 

 
iii. Todos los asistentes que no estén actuando / presentando deben usar 

cubrebocas en todo momento mientras cantan, corean o gritan. Como 
estas actividades presentan un riesgo muy alto de transmisión de COVID-



 
 

   
Directiva Obligatoria sobre Reuniones 
(Orden Emitida el 5 de Octubre de 2020)  
 Página 9 de 13 
 

19, usar cubrebocas es particularmente esencial para reducir la 
propagación de gotitas respiratorias y aerosoles finos. Se urge a las 
personas que no pueden usar cubrebocas por razones médicas a que eviten 
cantar, corear o gritar. 

 

1. Se urge a los asistentes que estén cantando, coreando o gritando a 
que mantengan un mayor distanciamiento social de más de 6 pies 
para reducir aún más el riesgo. 
 

2. Se urge a los asistentes que cantan a hacerlo a un volumen bajo (al 
volumen de una voz normal o más bajo). 

 
 

7. Escalone la Asistencia a las Reuniones 
 

a. Si una reunión tiene el potencial de atraer grupos grandes, por ejemplo si es una 
reunión comunitaria o un servicio religioso, considere ofrecer múltiples sesiones, 
requiriendo reservas para limitar la asistencia a cada sesión, escalonando las 
llegadas y salidas, y animando a o exigiendo que los grupos no cambien a lo largo 
del tiempo (por ejemplo, el Grupo A asiste al servicio religioso del domingo por 
la mañana todas las semanas, y el Grupo B asiste al servicio religioso del martes 
por la noche todas las semanas).  
 

b. No hay límite a la cantidad de reuniones que se pueden celebrar en diferentes 
momentos en un solo día; por ejemplo, una mezquita puede celebrar servicios de 
oración cinco veces al día, siempre que (i) cada reunión siga todas las reglas y (ii) 
los baños, sillas y mesas, y cualquier otra superficie de mucho contacto, se 
desinfecten adecuadamente tras cada grupo. 

 

c. Se pueden organizar múltiples reuniones al aire libre al mismo tiempo en el 
mismo recinto (por ejemplo, varias pequeñas barbacoas en un gran espacio al aire 
libre, como un rancho de 20 acres), siempre que: 

 

i. Cada reunión siga todas las reglas de la Orden y de esta Directiva. Cada 
reunión debe, por ejemplo, tener su propio organizador designado que 
debe mantener una lista de nombres de participantes e información de 
contacto. 
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ii. Cada reunión tenga su propia área demarcada con señales prominentes, 
barreras o cuerdas, y haya una zona de separación de al menos 100 pies 
entre los límites de las reuniones. 
 

iii. Ninguno de los asistentes a la reunión, incluidos los organizadores, los 
trabajadores y los invitados, se mezcle con personas de otras reuniones; 
todos deben quedarse estrictamente en su propia área. 
 

iv. Haya suficientes baños, o un sistema de uso de los baños, de modo que los 
participantes en diferentes reuniones no tengan contacto entre sí cuando 
usen el baño. 

 

d. Cuando se permitan reuniones en interiores, un lugar puede albergar múltiples 
reuniones en interiores al mismo tiempo (por ejemplo, múltiples reuniones en 
salas separadas dentro de un mismo edificio), siempre que: 
 

i. Cada reunión siga todas las reglas de la Orden y de esta Directiva. Cada 
reunión debe, por ejemplo, tener su propio organizador designado que 
debe mantener una lista de nombres de participantes e información de 
contacto. 
 

ii. Cada reunión esté completamente separada (por particiones o paredes 
sólidas de piso a techo) de cualquier otra reunión. 
 

iii. Siempre que sea posible, el sistema HVAC para cada espacio de reunión 
debe ventilar hacia el exterior, en lugar de hacia un espacio con otra 
reunión. 
 

iv. Los participantes en una reunión, incluidos los organizadores, trabajadores 
e invitados, no se mezclen entre diferentes reuniones y no entren en un 
espacio común con participantes de ninguna otra reunión. 
 

v. Haya suficientes baños, o un sistema de uso de los baños, de modo que los 
participantes en diferentes reuniones no tengan contacto entre sí cuando 
usen el baño. 

 
 

8. Transmisión en Vivo, Difusión y Grabación Sin Audiencia Presente 
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Las empresas pueden transmitir en vivo, transmitir o grabar presentaciones, servicios y clases en 
locales interiores sin audiencias en vivo o miembros del público presentes. Todos esos eventos 
transmitidos en vivo, retransmitidos o grabados en instalaciones interiores deben cumplir con las 
siguientes reglas: 

 
a. Cuando se transmita en vivo bajo esta norma, solo el personal puede estar 

presente en el local. Las audiencias u otros miembros del público están 
estrictamente prohibidas. La cantidad de personal dentro del local debe limitarse 
al mínimo necesario para llevar a cabo el evento (y nunca debe exceder las 12 
personas o el número máximo de personas permitido bajo la limitación de 
capacidad actual del local según lo dicte la Directiva Obligatoria sobre 
Limitaciones de Capacidad, lo que sea menos). 
 

b. Todo el personal, incluidos los artistas intérpretes o ejecutantes / presentadores en 
el área de actuación, debe mantener en todo momento al menos 6 pies / 2 metros 
de distancia física con todas las personas con las que no conviva. 

 
 

c. Las personas que actúen o hagan presentaciones durante un evento transmitido en 
vivo pueden quitarse el cubrebocas durante la actuación o presentación si todos 
guardan al menos 12 pies de distancia física de todas las personas fuera de su 
unidad familiar en todo momento. Aun así, la Oficial de Salud urge a las personas 
que actúen o presenten a que usen cubrebocas siempre que sea posible. Todos los 
demás presentes deben usar cubrebocas de acuerdo con los requisitos de las 
Oficiales de Salud del Estado y el Condado. 
 

d. Cuando se transmita en vivo bajo esta disposición sin audiencia presente, se urge 
a no cantar, corear o tocar instrumentos de viento en interiores, si bien está 
permitido siempre que todos guarden al menos 12 pies de distancia física de todas 
las personas fuera de su unidad familiar. 

 
Para mayor claridad, las reglas anteriores para la transmisión en vivo, la transmisión y la 
grabación no se aplican si hay miembros del público presentes en el evento. Las empresas 
pueden transmitir en vivo, transmitir o grabar un evento en el que estén presentes miembros del 
público (siempre que las órdenes actuales de las Oficiales de Salud del Estado y del Condado 
permitan la presencia de miembros del público en dicho evento), pero no hay reglas especiales 
que se apliquen a la transmisión en vivo, la transmisión o la grabación. En su lugar, esos eventos 
deben cumplir todas las reglas actuales sobre actividades generales en empresas. Tenga en cuenta 
que esas reglas pueden ser más estrictas que las aquí mencionadas. 
 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx


 
 

   
Directiva Obligatoria sobre Reuniones 
(Orden Emitida el 5 de Octubre de 2020)  
 Página 12 de 13 
 

9. Maximice la Ventilación en las Reuniones en Interiores (Cuando Se Permitan Reuniones 
en Interiores) 

 
a. Abra puertas y ventanas para maximizar la circulación de aire exterior, siempre 

que las condiciones ambientales y los requisitos del edificio lo permitan. 
Considere la posibilidad de modificar el local para aumentar la circulación de aire 
exterior, por ejemplo reemplazar las ventanas que no se abren por ventanas con 
mosquiteros que se puedan abrir. Comuníquese con su Departamento de 
Construcción local para obtener más información sobre los requisitos de 
permisos. 
 

b. Los establecimientos en interiores con sistemas centrales de ventilación / HVAC 
deben garantizar que los sistemas HVAC reciban mantenimiento, funcionen 
correctamente y, en la medida de lo posible y apropiado para el establecimiento: 

 
i. Evaluar las posibilidades y actualizar el sistema para garantizar que los 

filtros de aire funcionen con la máxima eficiencia permitida por el bastidor 
de filtros y el sistema de tratamiento de aire instalados actualmente 
(idealmente MERV-13 o superior). 
 

ii. Aumentar el porcentaje de aire exterior que pasa por el sistema HVAC, 
reajustando las compuertas de recirculación (“economizadores”). 
 

iii. Desactivar los controles de ventilación de control de demanda que reducen 
el suministro de aire según la temperatura o la ocupación. 
 

iv. Implementar las medidas adicionales establecidas en la Guía del Condado 
para sistemas de ventilación y filtración de aire. 

 
c. Los establecimientos en interiores que no tengan sistemas centrales de circulación 

de aire / HVAC o que no operen o controlen el sistema deben tomar las siguientes 
medidas, en la medida de lo posible y según sea apropiado para el 
establecimiento: 

 
i. Configurar los ventiladores del techo para hacer circular el aire hacia 

arriba, lejos de los participantes. 
 

ii. Si usa ventiladores portátiles, ponerlos cerca de puertas / ventanas abiertas 
y utilícelos para aspirar o soplar aire del interior hacia el exterior del 
establecimiento. Sitúe los ventiladores de forma que minimicen el flujo de 
aire entre ocupantes, que puede esparcir aerosoles. 
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iii. Plantearse instalar filtros de aire portátiles apropiados para el espacio. 

 
iv. Implementar las medidas adicionales de la Guía del Condado para 

sistemas de ventilación y filtración de aire. 
 

d. Si lo solicitan un Oficial de Cumplimiento del Condado o Personal del 
Departamento de Salud Pública del Condado, es posible que el establecimiento 
deba someter su sistema de ventilación y filtración de aire a una evaluación 
integral por parte de un profesional debidamente autorizado, y enviar la 
documentación de esa evaluación al Condado. 

 
Manténgase Informado 

 
Para obtener respuesta a preguntas frecuentes sobre esta sector y otros temas, consulte la página 
de preguntas frecuentes.Tenga en cuenta que esta Directiva puede modificarse en el futuro. 
Para obtener la información más reciente sobre la Orden de la Oficial de Salud, visite el sitio web 
del Departamento de Salud Pública del Condado en www.sccgov.org/coronavirus. 
 
 
 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19
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