
Condado de Santa Clara      
Departamento de Salud Ambiental 
 
1555 Berger Drive, Suite 300 
San José, CA 95112-2716 
(408)918-3400   FAX (408)298-6261 
www.EHinfo.org 
 
 

Junta de Supervisores: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Dave Cortese, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 
 Ejecutivo del Condado: Jeffrey V. Smith 
 

2 de abril de 2020 
 
AVISO DE 31 DE MARZO DE 2020 QUE REEMPLAZA A LA ORDEN DE QUEDARSE 

EN CASA EMITIDA POR LA OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO Y SU EFECTO 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

 
Estimado titular de un permiso: 
 
El 31 de marzo de 2020, la Oficial de Salud del Condado de Santa Clara emitió una nueva orden 
legal obligatoria ("Orden"), que reemplaza a la anterior orden de quedarse en casa, emitida el 16 
de marzo de 2020. Desde las 11:59 pm del 31 de marzo de 2020, todas las personas y empresas 
del Condado deben cumplir la nueva Orden. Hay órdenes similares vigentes en toda el Área de la 
Bahía, incluidos los condados de Marin, San Francisco, San Mateo, Contra Costa, Alameda, 
Santa Cruz y Sonoma. 
 
La Oficial de Salud del Condado emitió la nueva Orden tras decidir que se necesita un 
distanciamiento social más estricto para reducir el ritmo de propagación de COVID-19, prevenir 
muertes y evitar el desbordamiento del sistema de salud. La nueva Orden ordena a todas las 
personas del Condado que continúen quedándose en su lugar de residencia, y limita las funciones 
de viajes, actividades y trabajo a las necesidades más esenciales. Endurece muchas restricciones 
para empresas y otras actividades, y hace obligatorios los requisitos de distanciamiento social. 
Esta nueva Orden está vigente hasta el 3 de mayo de 2020, pero la Oficial de Salud del Condado 
podría cambiar esa fecha.  
 
Visite el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado en la siguiente dirección web 
para ver la Orden, las respuestas a las Preguntas Frecuentes y un Resumen Ejecutivo con los 
cambios importantes respecto a la orden anterior. También encontrará en el sitio web una copia 
descargable de la plantilla del Protocolo de Distanciamiento Social (más detalles a continuación), 
que debe completar, publicar y comenzar a implementar antes de las 11:59pm del 2 de abril de 
2020. Se adjunta una copia de esta plantilla para su referencia.  
 
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Pages/public-health-
orders.aspx.  
 
 
¿Qué es lo que no cambia para los establecimientos de alimentación? 
 
Al igual que la orden que reemplazó, la intención de la nueva Orden es minimizar las 
interacciones físicas entre las personas del Condado para reducir la propagación de COVID-19 al 
tiempo que garantiza que todos puedan seguir accediendo a los bienes y servicios esenciales que 



Página 2 de 4 
 

necesitan y participar en actividades esenciales. La comida es un producto esencial y comprar 
comida es una actividad esencial. Por tanto, la Orden sigue clasificando las siguientes categorías 
de establecimientos como Empresas Esenciales: 
 

 Tiendas de abarrotes, mercados de productos agrícolas certificados, puestos de verduras, 
supermercados, bancos de alimentos, tiendas de conveniencia y otros establecimientos 
dedicados a la venta al por menor de los siguientes productos esenciales: alimentos no 
preparados, alimentos enlatados, productos secos, bebidas no alcohólicas, frutas y 
verduras frescas, comida para mascotas, pescado y carnes frescas de ave y ganado, así 
como productos higiénicos y de consumo doméstico necesarios para la higiene personal o 
la habitabilidad, saneamiento o funcionamiento de las residencias (por ejemplo, 
productos de limpieza). Esta categoría incluye establecimientos que venden una cantidad 
significativa de estos productos esenciales junto con otros tipos de productos, como 
licorerías que también venden una cantidad significativa de alimentos. Los 
establecimientos de esta categoría pueden seguir vendiendo en sus locales, así como 
haciendo entregas a domicilio. 
 

 Restaurantes, bares, cafeterías, negocios de venta móvil de alimentos y otros 
establecimientos que preparan comidas y las sirven al público. Los establecimientos de 
esta categoría pueden proporcionar comidas a sus clientes solo a domicilio o para llevar. 
Está prohibido comer en esos establecimientos o en sus inmediaciones.  

 
 Escuelas, comedores populares, bancos de alimentos y otras entidades benéficas que 

proporcionan alimentos o comidas gratuitas o a precio reducido a estudiantes u otros 
miembros del público. Los establecimientos de esta categoría pueden proporcionar 
comidas al público solo a domicilio o para llevar. Está prohibido comer en esos 
establecimientos o en sus inmediaciones. 
 

Si su establecimiento entra en una de estas categorías, le animamos a que lo mantenga abierto 
para satisfacer las necesidades del público de tener una buena nutrición y productos esenciales de 
higiene personal y del hogar. 
 
¿Qué cambios hay para los establecimientos de alimentación y sus trabajadores? 
 
Protocolo de Distanciamiento Social 
 
Para mantener abierto su establecimiento, debe completar, publicar y comenzar a implementar un 
Protocolo de Distanciamiento Social basado en la plantilla adjunta a esta carta antes de las 11:59 
pm del 2 de abril de 2020.  El protocolo está disponible en inglés, chino, vietnamita y español en 
el sitio web del Condado.  Si tiene una cantidad considerable de empleados o clientes que no 
hablan inglés pero sí alguno de esos idiomas, se le recomienda publicar y proporcionar el 
Protocolo en inglés y en esos idiomas.  El protocolo describe las medidas específicas que el 
establecimiento tomará para proteger la salud de los empleados y el público. Este requisito se 
aplica a todas las empresas esenciales del Condado, incluidos los establecimientos de 
alimentación. Concretamente: 
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 Debe completar un Protocolo de Distanciamiento Social para cada uno de sus locales en 
el Condado frecuentados por público o empleados. Por ejemplo, una tienda de abarrotes o 
una cadena de restaurantes debe completar un Protocolo de Distanciamiento Social 
distinto para cada uno de sus locales en el Condado. 

 Debe poner una copia de este protocolo en o cerca de cada entrada del local, en un lugar 
fácilmente visible para público y empleados.  

 También debe proporcionar una copia del protocolo a cada empleado que trabaje en ese 
local. 

 Debe implementar de inmediato las medidas identificadas en el protocolo.  
 Si la policía, el Condado o alguna otra autoridad lo solicitan, debe proporcionarles el 

protocolo y mostrar cómo lo está implementando. 
 
El Protocolo de Distanciamiento Social debe mostrar cómo su establecimiento logra lo siguiente: 
 

 Limitar la cantidad de personas que puede haber en su establecimiento en un momento 
dado para asegurarse de que todos puedan mantener fácilmente al menos seis pies (2 
metros) de distancia entre sí en todo momento (excepto cuando no sea posible, como 
cuando un cliente entrega dinero a un cajero); 

 Marcar intervalos de seis pies (2 metros) o más donde se forman colas para mostrar a la 
gente dónde debe pararse mientras espera para mantener una distancia social adecuada; 

 Proporcionar cantidades adecuadas de jabón y agua, desinfectante de manos y / o 
desinfectante genérico en o cerca de la entrada del establecimiento y en otros lugares 
apropiados para uso del público y los empleados, así como en lugares donde haya 
interacción frecuente entre los empleados y el público (como en la caja registradora); 

 Proporcionar sistemas de pago sin contacto o, si no es posible, desinfectar todos los 
portales de pago, bolígrafos y lápices después de cada uso; 

 Desinfectar periódicamente otras superficies de mucho contacto; y 
 Poner un letrero en la entrada pública al establecimiento para informar a todos los 

empleados y clientes de que deben: evitar entrar si tienen tos o fiebre; mantener una 
distancia mínima de seis pies (2 metros) con las demás personas; estornudar y toser en un 
pañuelo o en el codo; y no dar la mano ni participar en ningún contacto físico 
innecesario. 

 
También puede identificar e implementar medidas opcionales, como reservar partes del día para 
que hagan sus compras las personas mayores (para reducir aglomeraciones y el riesgo de 
exposición para estas poblaciones más vulnerables). 

 
Requisitos de Distanciamiento Social 
 
La nueva Orden impone cuatro requisitos de distanciamiento social obligatorios para casi todos, 
incluidos los trabajadores esenciales. Las únicas excepciones ocurren cuando el distanciamiento 
social es imposible o desaconsejable (como cuando un cliente necesita entregar efectivo a un 
cajero o un cuidador necesita ayudar a alguien a su cuidado). Los cuatro requisitos obligatorios 
de distanciamiento social son: 
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 Mantener al menos seis pies (2 metros) de distancia social con personas con las que no 
conviva en casa; 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar 
desinfectante para manos reconocido por los CDC como eficaz para combatir COVID-
19; 

 Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de papel o tela o, si eso no es posible, toser 
o estornudar en la manga o el codo (no en las manos); y 

 Evitar toda interacción social fuera de casa cuando tiene fiebre o tos. 
 
Guía para Establecimientos de Alimentación 
 
La nueva Orden requiere que todas las empresas esenciales cumplan las pautas específicas sobre 
COVID-19 emitidas para la industria por la Oficial de Salud del Condado.  La Oficial de Salud 
del Condado está preparando una guía actualizada para los establecimientos de alimentación, que 
se distribuirá en un futuro mensaje. 
 
 
  
Manténgase Informado 
 
Esta orden puede ser modificada o extendida, y pueden emitirse otras órdenes. Encontrará la 
información más reciente sobre COVID-19, así como nuevos mandatos, en el sitio web del 
Departamento de Salud Pública de SCC: http://sccphd.org/coronavirus. Si tiene preguntas 
específicas sobre el funcionamiento de los servicios de alimentación, escriba a 
dehweb@cep.sccgov.org. También puede obtener las últimas noticias siguiéndonos en 
Facebook: @cepascc y @sccpublichealth. 
 
Gracias por su cooperación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
George Han, MD, MPH   Michael Balliet, CHMM, REHS, REPA  
Subdirector de Salud    Director 
Departamento de Salud Pública  Departamento de Salud Ambiental 
 
Adjunto: Plantilla de Protocolo de Distanciamiento Social (Apéndice A de la Orden de 31 de 
marzo de 2020) 

 


