Prevención de COVID-19 en lugares públicos
En el condado de Los Ángeles, debido a la continua propagación de COVID-19, existen reglas que deben seguirse
en lugares públicos para reducir la transmisión del COVID-19. Las reglas descritas en este documento son
impuestas por la Orden del Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles y el Decreto de Verificación de
Vacunación de la ciudad de Los Ángeles (sólo disponibles en inglés). El 8 de noviembre de 2021, la ciudad de
Los Ángeles lanzó SafePassLA, que requiere una prueba de vacunación completa del COVID-19 en varios eventos,
espacios y establecimientos tanto abiertos como cerrados de la ciudad de Los Ángeles. Los establecimientos
también pueden optar por establecer sus propias reglas además de los requisitos de la ciudad y de la Salud
Pública. Consulte con el negocio, el evento o el lugar antes de comprar un boleto o visitarlo.

Resumen de los requisitos de mascarilla, pruebas y vacunación y
Recomendaciones para clientes/invitados en lugares públicos: Ciudad y Condado de LA
Entorno

Tipo de
Establecimiento, Local
o Evento

¿Prueba de Vacunación Completa COVID-19 o
test negativo reciente requerido?2

Requerida

Ciudad de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
• Requerida: Identificación con foto para
mayores de 18 años
Condado de LA:
• La vacunación o las pruebas pueden ser
requeridas por el local.6

Mega Eventos4
(1,000 o más personas)

Requerida

Condado de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
o prueba negativa

Bares, Cervecerías,
Bodegas, Destilerías,
Clubs Nocturnos y
Salones5

Requerida,
salvo al comer
o beber de
forma continua

Condado de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
para mayores de 12 años

Local o Evento3
(Menos de 1,000
personas)

Interior

Mascarilla1

Restaurantes,
Cafeterías, Locales de
Comida Rápida, Salas
de Banquetes5

Requerida,
salvo al comer
o beber de
forma continua

Gimnasios y Salas de
Fitness

Requerida

Establecimientos de
Cuidado Personal

Requerida

Los Angeles County Department of Public Health
-1www.publichealth.lacounty.gov
11/9/21 COVID-19: Prevention in Public Settings (Spanish)

Ciudad de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
• Requerida: Identificación con foto para
mayores de18 años
Condado de LA:
• Altamente recomendada para el servicio en
interiores.6
Ciudad de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
• Requerida: Identificación con foto para
mayores de 18 años
Ciudad de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
• Requerida: Identificación con foto para
mayores de 18 años

Prevención de COVID-19 en lugares públicos
Entorno

Al aire
libre

Tipo de
Establecimiento,
Local o Evento
Locales o Eventos3
(Menos de 5,000
personas)

Mascarilla1

Recomendada

Locales o Eventos3
(De 5,000 a 9,999
personas)

Recomendada

Mega Eventos3
(10,000 personas o
más)

Requerida

¿Prueba de Vacunación Completa COVID-19 o
test negativo reciente requerido?2
Condado de LA:
• Altamente recomendada.6
Ciudad de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
• Requerida: Identificación con foto para
mayores de 18 años
Condado de LA:
• Altamente recomendada.6
Condado de LA:
• Requerida: Prueba de vacunación completa
o una prueba negativa para mayores de 12
años
• Requerida: Identificación con foto para
mayores 18 años

1

Para obtener detalles y excepciones, consulte Requisitos de Mascarilla a continuación.

2

Para obtener más detalles, consulte Cómo demostrar que está completamente vacunado y Cómo cumplir con los
requisitos de prueba a continuación.

3

Los establecimientos o eventos incluyen locales de entrenamiento y recreación como centros comerciales, cines,
centros de diversión familiar, locales con interpretaciones en vivo como teatros musicales, salas de conciertos,
estadios deportivos, centros de convenciones, museos y salas de exhibiciones.

4

Los mega eventos son eventos con grandes multitudes como convenciones, conferencias, exposiciones,
conciertos, espectáculos, clubes nocturnos, eventos deportivos, eventos en vivo y entretenimiento, ferias,
festivales, desfiles, parques temáticos, parques de atracciones, parques acuáticos, eventos privados en vivo o
reuniones, maratones o carreras de resistencia y exhibiciones de autos. Los mega eventos en lugares interiores
tienen 1,000 o más asistentes. Los mega eventos al aire libre tienen 10,000 o más asistentes.

5

Si no está vacunado, puede utilizar las áreas al aire libre. Puede entrar para llegar al área al aire libre, usar el
baño, ordenar, recoger o pagar la comida y bebida para llevar siempre y cuando use mascarilla.

6

Salud Pública recomienda encarecidamente que los establecimientos, locales o eventos exijan prueba de
vacunación y/o test negativo.

Cómo demostrar que está completamente vacunado contra el COVID-19
Para demostrar que ha sido vacunado contra el COVID-19 puede mostrar su tarjeta de
vacunación del COVID-19, una fotocopia de su tarjeta o una foto de la tarjeta
almacenada en un teléfono celular o dispositivo electrónico (como una tableta). También
puede mostrar el registro digital de su vacunación contra el COVID-19. En algunos
lugares también debe mostrar una identificación con foto.
Visite la página web de registros de vacunación de COVID-19 de Salud Pública para conocer los diferentes tipos
de registros de vacunación. Puede obtener un registro de vacunación digital gratuito en myvaccinerecord.
cdph.ca.gov.
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Se considera que está completamente vacunado contra el COVID-19 dos semanas después de:
• Recibir una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson (J&J) /Janssen COVID-19, o
• Recibir una segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19, o
• Terminar la serie de vacuna contra el COVID-19 que ha sido listada para uso de emergencia por la
Organización Mundial de la Salud [OMS]
Consulte la página web de Cuándo ha sido completamente vacunado para obtener más información. Haga clic
en "Recursos de la comunidad" en la página web de VacunateLosAngeles.com.

Cómo cumplir con el requisito de prueba negativa del COVID-19
Para cumplir con el requisito de la prueba, debe mostrar una identificación con foto y el
resultado de una prueba COVID-19 que se tomó dentro de las 72 horas antes de entrar al
establecimiento o evento.
• El resultado de la prueba debe ser negativo.
• El resultado debe estar en un documento impreso del proveedor de la prueba o del
laboratorio o un correo electrónico o mensaje de texto del proveedor de la prueba o
del laboratorio que se muestra en un teléfono.
• La prueba debe ser una prueba viral (hisopo o prueba de saliva) como una prueba de NAAT/PCR o de
antígeno. No se aceptan anticuerpos ni serología (análisis de sangre).

Requisitos de la mascarilla
Todos deben usar mascarilla en todos los lugares públicos interiores, lugares de encuentro,
reuniones y negocios públicos y privados en el condado de Los Ángeles. También se
requieren mascarillas al usar el transporte público, en los centros de transporte, al aire libre
en mega eventos y en cualquier otro negocio si esa es la póliza del lugar.
•

Se le permite quitarse la mascarilla mientras:
o Come o bebe en forma continua si está sentado o de pie en un lugar específico, como una mesa,
mostrador o asiento con boleto. (Debe usar una mascarilla cuando esté esperando que lo
atiendan, entre platos o bebidas, y mientras está sentado después de terminar su comida o
bebida).
o Está solo en una habitación/espacio separado.
o Ducha o nada.
o Recibe un servicio de higiene o cuidado personal (como un facial o afeitado) que no se puede
realizar sin quitarse la mascarilla.

•

Hay algunas personas que no deben usar una mascarilla, como los niños menores de 2 años, las
personas con ciertas condiciones médicas o discapacidades y las personas a quienes su médico les ha
dicho que no usen una. Los niños de 2 a 8 años deben usar mascarilla solo cuando estén bajo la
supervisión de un adulto. Para obtener más información sobre el uso de mascarillas, visite
ph.lacounty.gov/mascarillas.
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Prevención de COVID-19 en lugares públicos
Tome medidas adicionales para protegerse
•

Use mascarilla en espacios concurridos al aire libre, cuando el distanciamiento no sea posible
o Esto incluye mientras espera en la fila, por ejemplo, mientras espera para entrar, salir, usar el baño o
comprar alimentos o bebidas. Esto es muy recomendable.

•

Use doble mascarilla o un respirador si está cerca de otras personas que pueden no estar
completamente vacunadas.
o El usar “doble mascarilla” (usar una mascarilla de tela sobre una mascarilla quirúrgica) o usar un
respirador N95 ofrece un nivel de protección más alto que usar una mascarilla de tela. Esto es
especialmente importante si no está completamente vacunado o si está inmunodeprimido y se
encuentra en un espacio interior o en un lugar al aire libre lleno de gente.

•

Mantener el distanciamiento físico.
o Evite las multitudes y manténgase al menos a 2 brazos de distancia de los demás (aproximadamente
6 pies) si es posible.
o Mantenga a los niños pequeños cerca de usted para que estén lejos de los demás.

•

Lávese las manos con frecuencia.
o Lávese con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos con al
menos un 60% de alcohol.
o Evite tocarse la cara y comer con las manos sucias.

•

Elija actividades al aire libre con mejor flujo de aire.
o Opte por sentarse al aire libre cuando salga a cenar. Haga ejercicio al aire libre cuando sea posible. Si
el exterior no es posible, elija espacios interiores con buen flujo de aire.
Para obtener más información sobre cómo reducir su riesgo y detener la
propagación de COVID-19 incluyendo qué situaciones son más riesgosas, visite
ph.lacounty.gov/reducingriskSpanish.

Vacunarse es la mejor manera de protegerse contra el COVID-19.
Las vacunas son gratuitas y están disponibles para todas las personas mayores de 5 años, sin
importar su estatus migratorio. No se necesita cita en muchos lugares. La vacunación en el
hogar también está disponible para las personas que no pueden salir del hogar.
Visite VacunateLosAngeles.com y haga clic en "Cómo vacunarse" para encontrar un
sitio cerca de usted, o llame al Centro de Llamadas de Vacunas de Salud Pública al número
833-540-0473, abierto todos los días de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.
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