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ORDER OF THE HEALTH OFFICER GENERALLY REQUIRING FACE COVERINGS 

Please read this Order carefully. Violation of or failure to comply with this Order is a misdemeanor 
punishable by fine, imprisonment, or both. (California Health and Safety Code§ 120295, etseq.; Cal. 
Penal Code§§ 69, 148(a)(l)) 

UNDER THE AUTHORITY OF CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 
101085, AND 120175, THE HEALTH OFFICER OF THE COUNTY OF SANTA CRUZ ("HEALTH 
OFFICER") ORDERS: 

1. This Order temporarily requires the use of Face Coverings in order to further slow transmission of Novel 
Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"). This Order shall become effective at 11 :59 p.m. on April 24, 
2020 and will continue to be in effect until it is extended, rescinded, superseded, or amended in writing by 
the Health Officer. All individuals, businesses and government agencies in the County of Santa Cruz 
("County") are required to follow the provisions of this Order. This Order applies to the unincorporated 
areas of Santa Cruz County as well as the cities of Capitola, Santa Cruz, Scotts Valley and Watsonville. 

2. This Order is issued in accordance with and incorporates the March 31, 2020 Order of the Health Officer 
of the County of Santa Cruz Directing All Individuals in the County to Continue Sheltering at Their Place 
of Residence Through May 3, 2020; and Providing Further Clarification and Limitation. 

3. This Order is based on evidence of increasing occurrence of COVID-19 within Santa Cruz County, 
California and the United States. In the County, as of April 22, 2020 there are 111 cases of COVID-19 and 
two fatalities. 

4. The Health Officer has determined that this Order, and her prior Orders, were and are necessary because 
COVID-19 is present in the County, is highly contagious, and is spread through respiratory droplets that 
are produced when an infected person coughs, sneezes or talks. These droplets may land on other people or 
be inhaled into their lungs, may land on and attach to surfaces where ·they remain for days, and may remain 
viable in the air for up to three hours, even after the infected person has left. When worn properly, Face 
Coverings have the potential to slow the spread of the virus by limiting the spread of these droplets. The 
Centers for Disease Control and Prevention and the California Department of Public Health now believe 
that wearing a Face Covering, when combined with physical distancing of at least 6 feet and frequent hand 
washing, may reduce the risk of transmitting COVID-19 by reducing the spread of respiratory droplets. 

5. As used in this Order, a "Face Covering" means a covering made of cloth, fabric or permeable materials, 
without holes, that covers only the nose and mouth and surrounding areas of the lower face. A covering 
that hides or obscures the wearer's eyes or forehead is not a Face Covering. Examples of Face Coverings 
include a scarf or bandana; a neck gaiter; a homemade covering made from a t-shirt, sweatshirt, or towel, 



held on with rubber bands or otherwise; or a mask (which need not be medical grade). A Face Covering 
may be factory-made or may be handmade from ordinary household materials. 

Note that any mask that incorporates a one-way valve (typically a raised plastic cylinder about the size of a 
quarter on the front or side of the mask) that is designed to facilitate easy exhaling is not a Face Covering 
under this order and is not to be used to comply with this Order's requirements. Valves of that type permit 
droplet release from the mask, putting others nearby at risk. 

A video showing how to make a Face Covering and additional information about how to wear and clean 
Face Coverings may be found at the website of the Centers for Disease Control and Prevention, at 
https://www.cdc.gov/ corona virus/ 2019-ncov /prevent-getting-sick/ div-cloth-face-coverings.html 

6. All members of the public, except as specifically exempted below, must wear a Face Covering in the 
following situations: 

a. When they are inside of, or in line to enter, or when conducting business through a car window or 
walk-up counter with any Essential Business (as that term is defined in Section 12.f of the March 
31, 2020 Shelter-In-Place Order), including, but not limited to, grocery stores, convenience stores, 
supermarkets, laundromats, and restaurants; 

b. When they are inside of or at any location or facility engaging in Minimum Basic Operations or 
when they are inside of or at any location providing Essential Government Functions ( as defined 
in Sections 12.g and 12.d, respectively, of the March 31, 2020 Shelter-In-Place); 

c. When they are engaged in Essential Infrastructure work (as defined in Section 12.c of the March 
31, 2020 Shelter-In-Place Order); 

d. When they are obtaining services at Healthcare Operations (as defined in Section 13.b of the 
March 31, 2020 Shelter-In-Place Order) including hospitals, clinics, COVID-19 testing locations, 
dentists, pharmacies, blood banks and blood drives, other healthcare facilities, mental health 
providers, or facilities providing veterinary care and similar health care services for animals, 
unless specifically directed otherwise by an employee or worker at the Healthcare Operation; or 

e. When they are waiting for or riding on public transportation, paratransit or are in a taxi, private car 
service, or ride-sharing vehicle. 

7. Each driver or operator of any public transportation or paratransit vehicle, taxi, or private car service or 
ride-sharing vehicle must wear a Face Covering while driving or operating such vehicle, regardless of 
whether a member of the public is in the vehicle, due to the need to reduce the spread of respiratory 
droplets in the vehicle. 

8. All Essential Businesses, as well as entities and organizations with workers engaged in Essential 
Infrastructure work, Minimum Basic Operations, or Essential Government Functions ( except for 
Healthcare Operations, which are subject to their own regulations regarding specified Face Coverings) 
must: 

a. Require their employees~ contractors, owners, and volunteers to wear a Face Covering at the 
workplace and when performing work off-site any time the employee, contractor, owner, or 
volunteer is: · 
i. interacting in person with any member of the public; 
ii. working in any space visited by members of the public, such as by way of example and without 

limitation reception areas, grocery store or pharmacy aisles, service counters, public restrooms, 
cashier and checkout areas, waiting rooms, service areas, and other spaces used to interact with 
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the public, regardless of whether anyone from the public is present at the time; 
111. working in any space where food is prepared or packaged for sale or distribution to others; 
1v. working in or walking through common areas such as hallways, stairways, elevators, and 

parking facilities; or 
v. in any room or enclosed area when other people (except for members of the person's own 

household or residence) are present. 

For clarity, a Face Covering is not required when a person is in a personal office (a single room) 
when others outside of that person's household are not present so long as the public does not 
regularly visit the room. By way of example and without limitation, a construction worker, 
plumber, bank manager, accountant, or bike repair person is not required to wear a Face Covering 
if that individual is alone and in a space not regularly visited by the public, but that individual 
must put on a Face Covering when coworkers are nearby, when being visited by a 
client/customer, and when anywhere members of the public or other coworkers are regularly 
present. 

b. Take reasonable measures, such as posting signs, to remind their customers and the public of the 
requirement that they wear a Face Covering while inside of or waiting in line to enter the business, 
facility, or location. Essential Businesses and entities or organizations that engage in Essential 
Infrastructure work, Essential Government Functions, or Minimum Basic Operations must take all 
reasonable steps to prohibit entry to any member of the public who is not wearing a Face Covering, 
and must not serve that person. 

9. Any child aged two years or less must not wear a Face Covering because of the risk of suffocation. Moreover, 
this Order does not require that any child between the ages of 2 and twelve years wear a Face Covering, 
including but not limited to, when attending childcare activities (as described in Section 12(f)xxvii of the 
March 31 , 2020 Shelter-In-Place Order). Parents and caregivers must supervise use of Face Coverings by 
children to avoid misuse. 

10. Wearing a Face Covering is recommended but not required while engaged in outdoor exercise such as 
walking, hiking, bicycling, or running. But each person engaged in such activity must comply with social 
distancing requirements including maintaining at least six feet of separation from all other people to the· 
greatest extent possible. Additionally, it is recommended that each person engaged in such activity bring a 
Face Covering and wear that Face Covering in circumstances where it is difficult to maintain compliance 
with social distancing requirements, and that they carry the Face Covering in a readily accessible location, 
such as around the person's neck or in a pocket, for such use. Because running or bicycling causes people 
to more forcefully expel airborne particles, making the usual minimum 6 feet distance less adequate, 
physical distance of greater than 6 feet should be maintained when engaging in these activities. People 
should avoid spitting in conjunction with exercise. 

11. This Order does not require any person to wear a Face Covering while driving alone, or exclusively with 
other members of the same family or household, in a motor vehicle. 

12. A Face Covering is also not required by this Order to be worn by a particular individual if the person can 
show either: (1) a medical professional has advised that wearing a Face Covering may pose a risk to the 
person wearing the Face Covering for health-related reasons; or (2) wearing a Face Covering would create 
a risk to the person related to their work as determined by local, state, or federal regulators or workplace 
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safety guidelines. A Face Covering should also not be used by anyone who has trouble breathing or is 
unconscious, incapacitated, or otherwise unable to remove the Face Covering without assistance. 

13. Face Coverings should be comfortable, so that the wearer can breathe comfortably through the nose and
does not have to adjust it frequently, so as to avoid touching the face. For as long as medical grade masks
such as N95 masks and surgical masks are in short supply, members of the public should not purchase
those masks as Face Coverings under this Order; those medical grade masks should be reserved for health
care providers and first responders. In general, even when not required by this Order, people are strongly
encouraged to wear Face Coverings when in public. Also, for Face Coverings that are not disposed after
each use, people should clean them frequently and have extra ones available so that they have a clean one
available for use.

14. The intent of this Order is to ensure that all people who are visiting or working at Essential Businesses
and all people who are seeking care at healthcare facilities or engaged in certain types of public transit
or transportation with others wear a Face Covering to reduce the likelihood that they may transmit or
receive the COVID-19 virus. The intent of this Order is also to ensure that people who work for or
seek services from entities engaged in Essential Infrastructure work, Minimum Basic Operations, or
Essential Government Functions also wear a Face Covering when they are in close proximity to others. In
so doing, this Order will help reduce the spread of the COVID-19 virus and mitigate the impact of the
virus on members of the public and on the delivery of critical healthcare services to those in need. All
provisions of this Order must be interpreted to effectuate this intent.

15. Pursuant to Government Code sections 26602 and 41601 and Health and Safety Code section 101029, the
Health Officer requests that the Sheriff and all chiefs of police in the County ensure compliance with and
enforce this Order. The violation of any provision of this Order constitutes an imminent threat and menace
to public health, constitutes a public nuisance, and is punishable by fine, imprisonment, or both.

16. Copies of this Order shall promptly be: (1) made available at the County offices at 701 Ocean St, Santa
Cruz, CA 95060; (2) posted on the County Public Health Department website
(www.santacruzhealthservices.org); and (3) provided to any member of the public requesting a copy of this
Order.

17. If any provision of this Order or its application to any person or circumstance is held to be invalid, the
remainder of the Order, including the application of such part or provision to other persons or
circumstances, shall not be affected and shall continue in full force and effect. To this end, the provisions
of this Order are severable.

IT IS SO ORDERED: 

/��� 
Gail Newel, 
Health O�th:County of Santa Cruz 
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ORDEN DEL FUNCIONARIO PRINCIPAL DE SALUD REQUIRIENDO EL USO DE CUBIERTAS PARA LA 

CARA 

 

 

Por favor lea esta orden cuidadosamente. La violación o falla en cumplir con esta Orden es considera un delito 

menor castigable con multa, encarcelamiento o ambos. (Código de Salud y Seguridad de California § 120295, 

y siguientes; Código Penal de California §§ 69, 148 (a) (1)) 

 

BAJO LA AUTORIDAD DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA SECCIONES 101040, 

101085 Y 120175, EL FUNCIONARIO PRINCIPAL DE SALUD DEL CONDADO DE SANTA CRUZ 

(“FUNCIONARIO DE SALUD”) ORDENA: 

 

 

1. Esta Orden requiere temporalmente el uso de Cubiertas para la Cara para desacelerar aún más la propagación de 

la nueva enfermedad de coronavirus 2019 ("COVID-19"). Esta Orden entrará en vigor a las 11:59 p.m. el 24 de 

abril de 2020 y continuará vigente hasta que el Funcionario de Salud lo extienda, rescinda, sustituya o modifique 

por escrito. Todas las personas, empresas y agencias gubernamentales en el Condado de Santa Cruz ("Condado") 

deben cumplir con las disposiciones de esta Orden. Esta Orden se aplica a las áreas no incorporadas del condado 

de Santa Cruz, así como a las ciudades de Capitola, Santa Cruz, Scotts Valley y Watsonville. 

 

2. Esta Orden se emite de acuerdo con e incorpora la Orden del 31 de marzo de 2020 del Funcionario Principal de 

Salud del Condado de Santa Cruz que Ordena a todas las Personas en el Condado que Continúen Refugiándose 

en su Hogar hasta el 3 de mayo de 2020; y Proporcionar más Aclaraciones y Limitaciones. 

 

3. Esta Orden se basa en la creciente evidencia de la presencia de COVID-19 en el condado de Santa Cruz, 

California y los Estados Unidos. En el Condado, a partir del 22 de abril de 2020, hay 111 casos confirmados de 

COVID-19 y dos muertes. 

 

4. El Funcionario de Salud ha determinado que esta Orden, y las Ordenes anteriores, fueron y son necesarias porque 

COVID-19 está presente en el Condado, es altamente contagioso y se transmite a través de las gotas respiratorias 

que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotas pueden caer sobre otras 

personas o ser inhaladas a través de los pulmones, pueden caer y adherirse a las superficies donde permanecen 

durante días, y pueden permanecer viables en el aire hasta por tres horas, incluso después de que la persona 

infectada se haya ido del lugar. Cuando se usan adecuadamente, las Cubiertas para la Cara tienen el potencial de 

prevenir la transmisión del virus al limitar la propagación de estas gotas. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de California ahora creen que usar una 

cubierta para la cara, cuando se combina con la distancia física de al menos 6 pies y el lavado frecuente de las 

manos, puede reducir el riesgo de transmitir COVID-19 al reducir la propagación de gotitas respiratorias. 

 

5. Como se usa en esta Orden, una "Cubierta para la Cara" significa una cubierta hecha de tela, tejidos o materiales 

permeables, sin agujeros, que solamente cubre la nariz y la boca y las áreas alrededor de la parte inferior de la 

cara. Una cubierta que oculta o enmascare los ojos o la frente del usuario no es una Cubierta para la Cara. 
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Ejemplos de Cubiertas para la Cara incluyen una bufanda o pañuelo; una polaina de cuello; una cubierta hecha 

en casa con una camiseta, sudadera o toalla sujeta con correas o de otra manera; o una mascarilla (que no 

necesita ser de grado médico). Una Cubierta para la Cara puede ser fabricado o hecho a mano con materiales 

domésticos comunes. 

 

Tenga en cuenta que cualquier mascarilla que incorpore una válvula unidireccional (generalmente un cilindro de 

plástico elevado del tamaño de un cuarto en la parte frontal o lateral de la máscara) que está diseñada para 

facilitar la exhalación fácil no se considera una Cubierta para la Cara según esta Orden y por lo tanto no cumple 

con los requisitos de esta Orden. Las válvulas de ese tipo dejan que las gotas salgan de la mascarilla, poniendo a 

las personas cercas en riesgo. 

 

En el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, puede encontrar un video que 

muestra cómo hacer una Cubierta para la Cara e información adicional sobre cómo usar y lavar una Cubierta 

para la Cara,  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html  

 

6. Todos los miembros del público, excepto como se exime específicamente a continuación, deben usar una 

Cubierta para la Cara en las siguientes situaciones: 

a. Cuando están dentro, o en la fila para entrar, o cuando realizan negocios a través de la ventanilla de 

un automóvil o un mostrador de cualquier Negocio Esencial (como se define ese término en la 

Sección 12.f en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020), incluidos, entre otros, 

supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, lavanderías y restaurantes; 

b. Cuando están dentro o en cualquier ubicación o instalación que realizan Operaciones Básicas o 

cuando están dentro o en cualquier ubicación que brindan Funciones Esenciales del Gobierno (como 

se define en las Secciones 12.gy 12.d, respectivamente, en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 

de marzo de 2020) 

c. Cuando se dedican al trabajo de Infraestructura Esencial (como se define en la Sección 12.c en la 

Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020), 

d. Cuando están obteniendo servicios en Instalaciones de Atención Médica (como se define en la 

Sección 13.b en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020) incluidos hospitales, 

clínicas, lugares donde realizan las pruebas COVID-19, dentistas, farmacias, bancos de sangre y 

campañas de donación de sangre, otras instalaciones de atención médica, proveedores de salud 

mental o instalaciones que brindan atención veterinaria y servicios de atención médica similares para 

animales, a menos que un empleado o trabajador de la Operación de Asistencia  Médica indique lo 

contrario; o 

e. Cuando están esperando o viajando en transporte público, paratránsito o están en un taxi, servicio de 

automóvil privado o vehículo de viaje compartido. 

 

7. Cada conductor u operador de cualquier transporte público o vehículo de paratránsito, taxi o servicio de 

automóvil privado o vehículo de viaje compartido debe usar una Cubierta para la Cara mientras conduce u opera 

dicho vehículo, independientemente de si un miembro del público está en el vehículo, debido a la necesidad de 

reducir la propagación de las gotas respiratorias en el vehículo. 

 

8. Todos los Negocios Esenciales, así como las entidades y organizaciones con trabajadores dedicados al trabajo de 

Infraestructura Esencial, Operaciones Básicas o Funciones Esenciales del Gobierno (a excepción de las 

Operaciones de Asistencia Médica, que están sujetas a sus propias regulaciones con respecto a las Cubiertas para 

la Cara) deben: 

a. Requerir a sus empleados, contratistas, propietarios y voluntarios que usen una Cubierta para la Cara 

en el lugar de trabajo y cuando cumplan trabajos fuera del sitio en cualquier momento que el 

empleado, contratista, propietario o voluntario esta: 

i. interactuando en persona con cualquier miembro del público; 

ii. trabajando en cualquier espacio visitado por miembros del público, como por ejemplo y sin 

limitación áreas de recepción, pasillos de supermercados o farmacias, mostradores de 



servicio, baños públicos, áreas de caja y pago, salas de espera, áreas de servicio y otros 

espacios utilizados para interactuar con el público, independientemente de si alguien del 

público está presente en ese momento; 

iii. trabajando en cualquier espacio donde se preparan o empaquetan alimentos para la venta o 

distribución a otras personas; 

iv. trabajando o caminando por áreas comunes como pasillos, escaleras, ascensores y 

estacionamientos; o 

v. en cualquier habitación o área cerrada cuando otras personas (excepto los miembros del 

hogar o residencia de la persona) están presentes. 

 

Para mayor claridad, no se requiere una Cubierta para la Cara cuando una persona está en una 

oficina personal (un cuarto individual) cuando otras personas fuera del hogar de esa persona no están 

presentes, siempre y cuando el público no visita regularmente. A modo de ejemplo y sin limitación, 

no se requiere que un trabajador de la construcción, un plomero, un gerente de banco, un contador o 

una persona que repare bicicletas use una Cubierta para la Cara si esa persona está sola y en un 

espacio no visitado regularmente por el público, pero esa persona debe ponerse una Cubierta para la 

Cara cuando los compañeros de trabajo estén cerca, cuando un cliente /consumidor los visite y 

cuando este en algún lugar donde estén presentes regularmente miembros del público u otros 

compañeros de trabajo. 

 

b. Tome medidas razonables, así como colocar letreros para recordar a sus clientes y al público el 

requisito de usar una Cubierta para la Cara mientras está dentro o esperando en la fila para entrar al 

negocio, instalación o ubicación.  Negocios Esenciales, empresas y entidades que se dedican al 

trabajo de Infraestructura Esencial, Funciones Esenciales del Gobierno u Operaciones Básicas deben 

tomar todas las medidas razonables para prohibir la entrada a cualquier miembro del público que no 

esté usando una Cubierta para la Cara y no deben atender a esa persona. 

 

9. Cualquier niño de dos años o menos no debe usar una Cubierta para la Cara debido al riesgo de asfixia. Además, 

esta Orden no requiere que ningún niño entre las edades de 2 y doce años use una Cubierta para la Cara, que 

incluye, pero no limitado, cuando asiste a actividades de cuidado de niños (como se describe en la Sección 12 (f) 

xxvii en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020). Los padres y cuidadores deben supervisar 

el uso de las Cubiertas para la Cara por parte de los niños para evitar el mal uso. 

 

10. Se recomienda usar una Cubierta para la Cara, pero no es obligatorio cuando se realiza ejercicio al aire libre, 

como caminar, en excursiones, andar en bicicleta o correr. Pero cada persona involucrada en estas actividades 

debe cumplir con los requisitos del distanciamiento social, incluyendo mantener al menos seis pies de distancia 

de todas las demás personas en la mayor medida posible. Además, se recomienda que cada persona que participe 

en estas actividades traiga una cubierta facial y la use en circunstancias en las que sea difícil seguir los requisitos 

de distanciamiento social, y que lleve la cubierta facial en un lugar fácilmente accesible, como alrededor del 

cuello de la persona o en un bolsillo, para tal uso. Debido a que correr o andar en bicicleta hace que las personas 

expulsen con mayor fuerza las partículas en el aire, lo que hace que la distancia mínima de 6 pies sea menos 

adecuada, se debe mantener una distancia física de más de 6 pies al realizar estas actividades. Las personas 

deben evitar escupir cuando hagan ejercicio. 

 

11. Esta Orden no requiere que las personas usen una Cubierta para la Cara mientras conduzcan un vehículo solo, o 

exclusivamente con otros miembros de la misma familia u hogar. 

 

12. Esta Orden tampoco requiere que una persona use una Cubierta para la Cara si la persona puede mostrar: (l) que 

un profesional médico le ha informado que usar una puede representar un riesgo para la persona que usa la 

Cubierta para la Cara por razones relacionadas con la salud; o (2) usar una Cubierta para la cara crearía un riesgo 

para la persona relacionada con su trabajo según lo determinen los reguladores locales, estatales o federales o las 

pautas de seguridad en el lugar de trabajo. Una persona que tenga problemas para respirar o que esté 
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inconsciente, incapacitada o de otra manera incapaz de quitarse la Cubierta sin ayuda no debe usar una Cubierta 

para la Cara. 

  

13. Las Cubiertas para la Cara deben ser cómodas, de modo que el usuario pueda respirar cómodamente por la nariz 

y no tenga que ajustarlo con frecuencia, para evitar tocarse la cara. Mientras las mascarillas de grado médico, 

como las mascarillas N95 y las mascarillas quirúrgicas, sean escasas, los miembros del público no deben 

comprar esas mascarillas y usarlas según esta Orden; esas mascarillas de grado médico deben reservarse para 

proveedores de atención médica y personal de primeros auxilios. En general, incluso cuando no es requerido por 

esta Orden, se recomienda a las personas que usen una Cubierta para la Cara cuando estén en público. Además, 

las Cubiertas para la Cara que no se desechan después de cada uso, se deben limpiar con frecuencia y debe tener 

otras, que estén limpias, disponible para su uso. 

 

14.  La intención de esta Orden es garantizar que todas las personas que visitan o trabajan en Negocios Esenciales y 

todas las personas que necesitan atención medica en las instalaciones médicas o que participan en ciertos tipos de 

transporte público o transporte con otras personas usen una Cubierta para la Cara para reducir la probabilidad de 

que puedan transmitir o propagar el virus COVID-19. La intención de esta Orden también es garantizar que las 

personas que trabajan o reciban servicios de entidades dedicadas al trabajo de Infraestructura Esencial, 

Operaciones Básicas o Funciones Gubernamentales Esenciales también usen una Cubierta para la Cara cuando 

estén cerca de otros. Al hacerlo, esta Orden ayudará a reducir la propagación del virus COVID-19 y mitigar el 

impacto del virus en los miembros del público y en la entrega de servicios críticos de atención médica a todos 

que necesitan tal servicio. Todas las disposiciones de esta Orden deben interpretarse para efectuar esta intención. 

 

15. De conformidad con las secciones 26602 y 41601 del Código de Gobierno y la sección 101029 del Código de 

Salud y Seguridad, el Funcionario Principal de Salud requiere que el Sheriff y todos los jefes de policía del 

Condado que impongan y garanticen el cumplimiento de esta Orden. La violación de cualquier disposición de 

esta Orden constituye una amenaza inminente y una amenaza para la salud pública, constituye una molestia 

pública y se castiga con una multa, encarcelamiento o ambos. 

 

16. Las copias de esta Orden se enviarán de inmediato: (1) disponible en las oficinas del Condado en 701 Ocean St, 

Santa Cruz, CA 95060; (2) publicado en el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado 

(www.santacruzhealthservices.org); y (3) proporcionado a cualquier miembro del público que solicite una copia 

de esta Orden. 

 

17. Si alguna disposición de esta Orden o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se considera inválida, el 

resto de la Orden, incluida la aplicación de dicha parte o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá 

afectada y continuará en plena fuerza y efecto. Para este fin, las disposiciones de esta Orden son separables. 

 

 

ESTA ORDENADO:  

 

 
 

Dra. Gail Newel                                                                                    Fecha: 23 de abril de 2020 

Funcionaria Principal de la Salud del Condado de Santa Cruz 

 

 

Aprobado 
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Agencia de Servicios de Salud 


CAJA DE OFICINA POSTAL 962, 1080 Emeline Ave., SANTA CRUZ, CA  95061-0962 


TELÉFONO: (831) 454-4000    FAX: (831) 454-4488    TDD:  Llame al 711 


 


 


ORDEN DEL FUNCIONARIO PRINCIPAL DE SALUD REQUIRIENDO EL USO DE CUBIERTAS PARA LA 


CARA 


 


 


Por favor lea esta orden cuidadosamente. La violación o falla en cumplir con esta Orden es considera un delito 


menor castigable con multa, encarcelamiento o ambos. (Código de Salud y Seguridad de California § 120295, 


y siguientes; Código Penal de California §§ 69, 148 (a) (1)) 


 


BAJO LA AUTORIDAD DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA SECCIONES 101040, 


101085 Y 120175, EL FUNCIONARIO PRINCIPAL DE SALUD DEL CONDADO DE SANTA CRUZ 


(“FUNCIONARIO DE SALUD”) ORDENA: 


 


 


1. Esta Orden requiere temporalmente el uso de Cubiertas para la Cara para desacelerar aún más la propagación de 


la nueva enfermedad de coronavirus 2019 ("COVID-19"). Esta Orden entrará en vigor a las 11:59 p.m. el 24 de 


abril de 2020 y continuará vigente hasta que el Funcionario de Salud lo extienda, rescinda, sustituya o modifique 


por escrito. Todas las personas, empresas y agencias gubernamentales en el Condado de Santa Cruz ("Condado") 


deben cumplir con las disposiciones de esta Orden. Esta Orden se aplica a las áreas no incorporadas del condado 


de Santa Cruz, así como a las ciudades de Capitola, Santa Cruz, Scotts Valley y Watsonville. 


 


2. Esta Orden se emite de acuerdo con e incorpora la Orden del 31 de marzo de 2020 del Funcionario Principal de 


Salud del Condado de Santa Cruz que Ordena a todas las Personas en el Condado que Continúen Refugiándose 


en su Hogar hasta el 3 de mayo de 2020; y Proporcionar más Aclaraciones y Limitaciones. 


 


3. Esta Orden se basa en la creciente evidencia de la presencia de COVID-19 en el condado de Santa Cruz, 


California y los Estados Unidos. En el Condado, a partir del 22 de abril de 2020, hay 111 casos confirmados de 


COVID-19 y dos muertes. 


 


4. El Funcionario de Salud ha determinado que esta Orden, y las Ordenes anteriores, fueron y son necesarias porque 


COVID-19 está presente en el Condado, es altamente contagioso y se transmite a través de las gotas respiratorias 


que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotas pueden caer sobre otras 


personas o ser inhaladas a través de los pulmones, pueden caer y adherirse a las superficies donde permanecen 


durante días, y pueden permanecer viables en el aire hasta por tres horas, incluso después de que la persona 


infectada se haya ido del lugar. Cuando se usan adecuadamente, las Cubiertas para la Cara tienen el potencial de 


prevenir la transmisión del virus al limitar la propagación de estas gotas. Los Centros para el Control y la 


Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de California ahora creen que usar una 


cubierta para la cara, cuando se combina con la distancia física de al menos 6 pies y el lavado frecuente de las 


manos, puede reducir el riesgo de transmitir COVID-19 al reducir la propagación de gotitas respiratorias. 


 


5. Como se usa en esta Orden, una "Cubierta para la Cara" significa una cubierta hecha de tela, tejidos o materiales 


permeables, sin agujeros, que solamente cubre la nariz y la boca y las áreas alrededor de la parte inferior de la 


cara. Una cubierta que oculta o enmascare los ojos o la frente del usuario no es una Cubierta para la Cara. 
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Ejemplos de Cubiertas para la Cara incluyen una bufanda o pañuelo; una polaina de cuello; una cubierta hecha 


en casa con una camiseta, sudadera o toalla sujeta con correas o de otra manera; o una mascarilla (que no 


necesita ser de grado médico). Una Cubierta para la Cara puede ser fabricado o hecho a mano con materiales 


domésticos comunes. 


 


Tenga en cuenta que cualquier mascarilla que incorpore una válvula unidireccional (generalmente un cilindro de 


plástico elevado del tamaño de un cuarto en la parte frontal o lateral de la máscara) que está diseñada para 


facilitar la exhalación fácil no se considera una Cubierta para la Cara según esta Orden y por lo tanto no cumple 


con los requisitos de esta Orden. Las válvulas de ese tipo dejan que las gotas salgan de la mascarilla, poniendo a 


las personas cercas en riesgo. 


 


En el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, puede encontrar un video que 


muestra cómo hacer una Cubierta para la Cara e información adicional sobre cómo usar y lavar una Cubierta 


para la Cara,  


https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html  


 


6. Todos los miembros del público, excepto como se exime específicamente a continuación, deben usar una 


Cubierta para la Cara en las siguientes situaciones: 


a. Cuando están dentro, o en la fila para entrar, o cuando realizan negocios a través de la ventanilla de 


un automóvil o un mostrador de cualquier Negocio Esencial (como se define ese término en la 


Sección 12.f en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020), incluidos, entre otros, 


supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, lavanderías y restaurantes; 


b. Cuando están dentro o en cualquier ubicación o instalación que realizan Operaciones Básicas o 


cuando están dentro o en cualquier ubicación que brindan Funciones Esenciales del Gobierno (como 


se define en las Secciones 12.gy 12.d, respectivamente, en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 


de marzo de 2020) 


c. Cuando se dedican al trabajo de Infraestructura Esencial (como se define en la Sección 12.c en la 


Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020), 


d. Cuando están obteniendo servicios en Instalaciones de Atención Médica (como se define en la 


Sección 13.b en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020) incluidos hospitales, 


clínicas, lugares donde realizan las pruebas COVID-19, dentistas, farmacias, bancos de sangre y 


campañas de donación de sangre, otras instalaciones de atención médica, proveedores de salud 


mental o instalaciones que brindan atención veterinaria y servicios de atención médica similares para 


animales, a menos que un empleado o trabajador de la Operación de Asistencia  Médica indique lo 


contrario; o 


e. Cuando están esperando o viajando en transporte público, paratránsito o están en un taxi, servicio de 


automóvil privado o vehículo de viaje compartido. 


 


7. Cada conductor u operador de cualquier transporte público o vehículo de paratránsito, taxi o servicio de 


automóvil privado o vehículo de viaje compartido debe usar una Cubierta para la Cara mientras conduce u opera 


dicho vehículo, independientemente de si un miembro del público está en el vehículo, debido a la necesidad de 


reducir la propagación de las gotas respiratorias en el vehículo. 


 


8. Todos los Negocios Esenciales, así como las entidades y organizaciones con trabajadores dedicados al trabajo de 


Infraestructura Esencial, Operaciones Básicas o Funciones Esenciales del Gobierno (a excepción de las 


Operaciones de Asistencia Médica, que están sujetas a sus propias regulaciones con respecto a las Cubiertas para 


la Cara) deben: 


a. Requerir a sus empleados, contratistas, propietarios y voluntarios que usen una Cubierta para la Cara 


en el lugar de trabajo y cuando cumplan trabajos fuera del sitio en cualquier momento que el 


empleado, contratista, propietario o voluntario esta: 


i. interactuando en persona con cualquier miembro del público; 


ii. trabajando en cualquier espacio visitado por miembros del público, como por ejemplo y sin 


limitación áreas de recepción, pasillos de supermercados o farmacias, mostradores de 







servicio, baños públicos, áreas de caja y pago, salas de espera, áreas de servicio y otros 


espacios utilizados para interactuar con el público, independientemente de si alguien del 


público está presente en ese momento; 


iii. trabajando en cualquier espacio donde se preparan o empaquetan alimentos para la venta o 


distribución a otras personas; 


iv. trabajando o caminando por áreas comunes como pasillos, escaleras, ascensores y 


estacionamientos; o 


v. en cualquier habitación o área cerrada cuando otras personas (excepto los miembros del 


hogar o residencia de la persona) están presentes. 


 


Para mayor claridad, no se requiere una Cubierta para la Cara cuando una persona está en una 


oficina personal (un cuarto individual) cuando otras personas fuera del hogar de esa persona no están 


presentes, siempre y cuando el público no visita regularmente. A modo de ejemplo y sin limitación, 


no se requiere que un trabajador de la construcción, un plomero, un gerente de banco, un contador o 


una persona que repare bicicletas use una Cubierta para la Cara si esa persona está sola y en un 


espacio no visitado regularmente por el público, pero esa persona debe ponerse una Cubierta para la 


Cara cuando los compañeros de trabajo estén cerca, cuando un cliente /consumidor los visite y 


cuando este en algún lugar donde estén presentes regularmente miembros del público u otros 


compañeros de trabajo. 


 


b. Tome medidas razonables, así como colocar letreros para recordar a sus clientes y al público el 


requisito de usar una Cubierta para la Cara mientras está dentro o esperando en la fila para entrar al 


negocio, instalación o ubicación.  Negocios Esenciales, empresas y entidades que se dedican al 


trabajo de Infraestructura Esencial, Funciones Esenciales del Gobierno u Operaciones Básicas deben 


tomar todas las medidas razonables para prohibir la entrada a cualquier miembro del público que no 


esté usando una Cubierta para la Cara y no deben atender a esa persona. 


 


9. Cualquier niño de dos años o menos no debe usar una Cubierta para la Cara debido al riesgo de asfixia. Además, 


esta Orden no requiere que ningún niño entre las edades de 2 y doce años use una Cubierta para la Cara, que 


incluye, pero no limitado, cuando asiste a actividades de cuidado de niños (como se describe en la Sección 12 (f) 


xxvii en la Orden de Refugiarse en el Hogar del 31 de marzo de 2020). Los padres y cuidadores deben supervisar 


el uso de las Cubiertas para la Cara por parte de los niños para evitar el mal uso. 


 


10. Se recomienda usar una Cubierta para la Cara, pero no es obligatorio cuando se realiza ejercicio al aire libre, 


como caminar, en excursiones, andar en bicicleta o correr. Pero cada persona involucrada en estas actividades 


debe cumplir con los requisitos del distanciamiento social, incluyendo mantener al menos seis pies de distancia 


de todas las demás personas en la mayor medida posible. Además, se recomienda que cada persona que participe 


en estas actividades traiga una cubierta facial y la use en circunstancias en las que sea difícil seguir los requisitos 


de distanciamiento social, y que lleve la cubierta facial en un lugar fácilmente accesible, como alrededor del 


cuello de la persona o en un bolsillo, para tal uso. Debido a que correr o andar en bicicleta hace que las personas 


expulsen con mayor fuerza las partículas en el aire, lo que hace que la distancia mínima de 6 pies sea menos 


adecuada, se debe mantener una distancia física de más de 6 pies al realizar estas actividades. Las personas 


deben evitar escupir cuando hagan ejercicio. 


 


11. Esta Orden no requiere que las personas usen una Cubierta para la Cara mientras conduzcan un vehículo solo, o 


exclusivamente con otros miembros de la misma familia u hogar. 


 


12. Esta Orden tampoco requiere que una persona use una Cubierta para la Cara si la persona puede mostrar: (l) que 


un profesional médico le ha informado que usar una puede representar un riesgo para la persona que usa la 


Cubierta para la Cara por razones relacionadas con la salud; o (2) usar una Cubierta para la cara crearía un riesgo 


para la persona relacionada con su trabajo según lo determinen los reguladores locales, estatales o federales o las 


pautas de seguridad en el lugar de trabajo. Una persona que tenga problemas para respirar o que esté 
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inconsciente, incapacitada o de otra manera incapaz de quitarse la Cubierta sin ayuda no debe usar una Cubierta 


para la Cara. 


  


13. Las Cubiertas para la Cara deben ser cómodas, de modo que el usuario pueda respirar cómodamente por la nariz 


y no tenga que ajustarlo con frecuencia, para evitar tocarse la cara. Mientras las mascarillas de grado médico, 


como las mascarillas N95 y las mascarillas quirúrgicas, sean escasas, los miembros del público no deben 


comprar esas mascarillas y usarlas según esta Orden; esas mascarillas de grado médico deben reservarse para 


proveedores de atención médica y personal de primeros auxilios. En general, incluso cuando no es requerido por 


esta Orden, se recomienda a las personas que usen una Cubierta para la Cara cuando estén en público. Además, 


las Cubiertas para la Cara que no se desechan después de cada uso, se deben limpiar con frecuencia y debe tener 


otras, que estén limpias, disponible para su uso. 


 


14.  La intención de esta Orden es garantizar que todas las personas que visitan o trabajan en Negocios Esenciales y 


todas las personas que necesitan atención medica en las instalaciones médicas o que participan en ciertos tipos de 


transporte público o transporte con otras personas usen una Cubierta para la Cara para reducir la probabilidad de 


que puedan transmitir o propagar el virus COVID-19. La intención de esta Orden también es garantizar que las 


personas que trabajan o reciban servicios de entidades dedicadas al trabajo de Infraestructura Esencial, 


Operaciones Básicas o Funciones Gubernamentales Esenciales también usen una Cubierta para la Cara cuando 


estén cerca de otros. Al hacerlo, esta Orden ayudará a reducir la propagación del virus COVID-19 y mitigar el 


impacto del virus en los miembros del público y en la entrega de servicios críticos de atención médica a todos 


que necesitan tal servicio. Todas las disposiciones de esta Orden deben interpretarse para efectuar esta intención. 


 


15. De conformidad con las secciones 26602 y 41601 del Código de Gobierno y la sección 101029 del Código de 


Salud y Seguridad, el Funcionario Principal de Salud requiere que el Sheriff y todos los jefes de policía del 


Condado que impongan y garanticen el cumplimiento de esta Orden. La violación de cualquier disposición de 


esta Orden constituye una amenaza inminente y una amenaza para la salud pública, constituye una molestia 


pública y se castiga con una multa, encarcelamiento o ambos. 


 


16. Las copias de esta Orden se enviarán de inmediato: (1) disponible en las oficinas del Condado en 701 Ocean St, 


Santa Cruz, CA 95060; (2) publicado en el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado 


(www.santacruzhealthservices.org); y (3) proporcionado a cualquier miembro del público que solicite una copia 


de esta Orden. 


 


17. Si alguna disposición de esta Orden o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se considera inválida, el 


resto de la Orden, incluida la aplicación de dicha parte o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá 


afectada y continuará en plena fuerza y efecto. Para este fin, las disposiciones de esta Orden son separables. 


 


 


ESTA ORDENADO:  


 


 
 


Dra. Gail Newel                                                                                    Fecha: 23 de abril de 2020 


Funcionaria Principal de la Salud del Condado de Santa Cruz 


 


 


Aprobado 
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