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Orden Actualizada de Salud Pública del Departamento de Salud del Condado de Los Angeles  

“Respondamos Colectivamente en el Trabajo y la Comunidad” 
 

 

ROSEMEAD, CA – A partir del 7 de octubre de 2021, a las 11:59 p.m., el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Angeles exigirá lo siguiente: 

 

• Los bares (cantinas), cervecerías, bodegas de elaboración de vinos y destilerías han de exigirles a los clientes 

mayores de 12 años de edad verificación de estado de vacunación contra COVID-19 en conjunto con 

identificación que porte fotografía para poder entrar en el local. Entre las fechas del 7 de octubre y 3 de 

noviembre, todos los clientes han de presentar verificación que han recibido como mínimo una dosis de la 

vacuna contra COVID-19 para poder entrar en el establecimiento y recibir servicio dentro de éste. Y, a partir 

del 4 de noviembre, todo cliente mayor de 12 años ha de presentar verificación de vacunación completa contra 

COVID-19 para poder entrar en  una instalación que ofrezca servicio en su interior. Se dispensan niños de 

menos de 2 años de edad. Además de lo anterior, a partir del 4 de noviembre, todo empleado del local le ha de 

presentar al empleador verificación de vacunación completa contra COVID-19. Un resultado negativo a una 

prueba de detección de COVID-19 no califica como alternativa a la verificación de estar vacunado contra 

COVID-19.  

•  Los clubes nocturnos y bares sólo para clientes mayores de 18 años de edad han de exigirles a los clientes y 

empleados presentar verificación del estado de vacunación contra COVID-19 en conjunto con identificación 

que porte fotografía para poder entrar en el local.  Entre el 7 de octubre y el 3 de noviembre, los clientes han de 

verificar que han recibido como mínimo una dosis de la vacuna contra COVID-19 para entrar en el local y 

obtener servicio dentro de un club nocturno o bar. Y, a partir del 4 de noviembre, se le exigirá a todo cliente 

presentar verificación de vacunación completa contra COVID-19 para poder entrar en un local que ofrezca 

servicio dentro de éste. Además de lo anterior, a partir del 4 de noviembre, todo empleado de un local ha de 

presentarle a su empleador verificación de vacunación completa contra COVID-19. Un resultado negativo a 

una prueba detección de COVID-19 no califica como alternativa a la verificación de estar vacunado contra 

COVID-19.   

• Todo concurrente de un Mega Evento al Aire Libre mayor de 12 años que integre a más de 10,000 personas ha 

de presentar verificación de vacunación completa contra COVID-19 antes de entrar o un resultado negativo a 

una prueba (de diagnóstico) de detección de COVID-19. No se permitirá auto confirmación como método de 

verificar vacunación o resultado de prueba de detección de COVID.  

• Todo operador de un Mega Evento al Aire Libre ha de incluir información de mandatos prominentemente en 

toda comunicación, incluyendo sistemas de reservación y boletos para asegurar que el cliente esté consciente 

de la Orden del Oficial de Salud del Condado. 

• En todo local, los concurrentes han de siempre hacer uso de mascarilla excepto cuando se encuentren 

comiendo o bebiendo de forma activa.  

• Para ver las guías referentes a la verificación de vacunación contra COVID-19, favor de hacer clic aquí  here.  

• Para ver las guías referentes a la verificación de una prueba negativa de detección de COVID-19, favor de 

hacer clic aquí here.  

• Para ver la Orden actualizada, favor de hacer clic aquí here. 

 

A partir de noviembre 1 de 2021, será necesario que los operadores de Mega Eventos al Aire Libre cotejen la 

verificación de vacunación completa o prueba negativa de detección viral de COVID-19 con identificación que 

incluya fotografía para todo concurrente mayor de 18 años de edad. Además de lo anterior, los operadores han de 

tener mascarillas disponibles para todo concurrente.  

 

mailto:DGuerrero@cityofrosemead.org
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/Proof_vaccine_card.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/Proof_neg_test.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf


 Además de lo anterior, todo concurrente de un Mega Evento Interior que integre a más de 1,000 personas ha de, 

antes de entrar, presentar verificación de vacunación completa contra COVID-19 o el resultado de una prueba (de 

diagnóstico) de detección de COVID efectuada antes de entrar. No se permitirá auto confirmación como método de 

verificar el estado de vacunación completa de un concurrente ni como verificación de un resultado negativo de una 

prueba de detección de COVID-19.  

 

La pandemia es algo que tomamos muy en serio; deseamos ofrecer nuestras más sentidas condolencias a todos cuyas 

vidas han quedado impactadas por este virus. Los residentes, propietarios de  negocios y empleados han de continuar 

observando los mandatos y las técnicas de prevención reseñados en la Orden. Hemos de recordar que el 

incumplimiento de estas disposiciones constituye una amenaza a la salud pública y es un delito susceptible a citatorio 

o multa. Para obtener información adicional referente a las medidas que ha tomado el Condado de Los Angeles 

contra COVID-19, favor de hacer clic aquí here.  

 

### 

https://covid19.lacounty.gov/

