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CAMBIOS EN EL USO DEL CUBREBOCAS Y
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
A medida que el estado comienza su reapertura, ciertos requerimientos sobre el uso
de cubrebocas y el distanciamiento social se han atenuado de conformidad con las
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
implementadas por el gobernador Newsom, el Departamento de Salud de California
y la División de Salud y Seguridad Ocupacional (Division of Occupational Safety
and Health, Cal-OSHA).
De acuerdo con estos cambios, a partir del 21 de junio de 2021, la Corte ya no
requerirá el distanciamiento social en sus instalaciones. Además, y también a partir
del 21 de junio de 2021, los requisitos sobre el uso de cubrebocas cambiarán:
• No se requerirá que los miembros del público utilicen cubrebocas si están
completamente vacunados. Una persona está “completamente vacunada” dos
semanas después de la segunda dosis de las vacunas Moderna o Pfizer o dos
semanas después de la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis. Los
miembros del público que no estén completamente vacunados deberán seguir
utilizando un cubrebocas que cumpla las normas. Los cubrebocas que
cumplen las normas deben cubrir completamente la nariz y la boca, y no
incluyen las polainas de cuello (sin importar que tengan doble capa), los
cubrebocas con válvulas u otros agujeros, las bandanas ni las caretas
faciales.
• Los miembros del jurado no tendrán que utilizar cubrebocas si están
completamente vacunados y dan fe de esto por escrito en un formulario de
declaración jurada proporcionada por la Corte. Los miembros del jurado que
no estén completamente vacunados o que estén completamente vacunados,
pero que decidan no llenar el formulario deberán utilizar un cubrebocas que
cumpla las normas.
• La Corte proporcionará cubrebocas que cumplan las normas si se solicitan.
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