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1. ¿Es obligatorio el uso de cubrebocas bajo techo en el Condado de Santa Bárbara?  No es un 
reglamento, pero a partir de partir del 19 de julio, se recomienda que todas las personas, 
independientemente de su estado de vacunación, usen cubrebocas en los lugares públicos 
como medida de precaución adicional para los que están totalmente vacunados, y para 
garantizar una fácil verificación de que todas las personas no vacunadas usen un cubrebocas 
en su entorno. 
 

2. ¿Cuál es la responsabilidad de los negocios para hacer cumplir esta recomendación?  Se le 
pide a los negocios que adopten un requisito universal de usar un cubrebocas para los clientes 
que entren en las zonas interiores de su negocio, con el fin de ofrecer una mejor protección a 
los empleados y a los clientes.   
 

3. ¿Cuáles son los requisitos de Cal/OSHA para el uso de cubrebocas en los sitios de trabajo?  Los 
sitios de trabajo deben cumplir con los requisitos de Cal/OSHA y se recomienda a los 
empleados totalmente vacunados que usen un cubrebocas en el interior si su empleador no 
ha confirmado el estado de vacunación de quienes los rodean. 
 

4. ¿Qué pasa si un empleador no tiene en práctica de revisar el estado de vacunación? Si un 
empleador no tiene en práctica de revisar el estado de vacunación, se recomienda que los 
empleados y los clientes usen un cubrebocas en el interior. 
 

5. ¿Cuál es la diferencia en la cantidad de casos diarios para las personas no vacunadas en 
comparación con las vacunadas? Para el 15 de julio, los datos mostraron que los casos positivos 
tenían casi 15 veces mayor probabilidad de no estar vacunados que de estar para las personas 
vacunadas. 
 

6. ¿Qué porcentaje de casos positivos se han identificado de la variante Delta? En este momento, 
más del 50% de todos los casos positivos en el Condado de Santa Bárbara se confirman de la 
variante Delta, y este porcentaje sigue aumentando. 
 

7. ¿Qué porcentaje de casos positivos se identifican de la variante Delta? En este momento, más 
del 50% de todos los casos positivos en el Condado de Santa Bárbara se confirman de la 
variante Delta, y este porcentaje sigue aumentando. Los datos de las variantes pueden 
encontrarse en el panel de datos de la comunidad aquí. 

8. ¿Las personas totalmente vacunadas están protegidas contra la variante Delta? Sí. La 
vacunación sigue siendo la mejor defensa contra la infección grave por COVID-19 y la 
propagación del virus en nuestra comunidad.  La variante Delta es la causa de más del 80% 
de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos, pero las vacunas autorizadas siguen 
teniendo una eficacia superior al 90% en la prevención de hospitalizaciones y fallecimientos. 
 

9. ¿Cuánto tiempo durarán las recomendaciones de usar un cubrebocas bajo techo? El 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara volverá a revisar las 
recomendaciones en las próximas semanas, ya que siguen observando las cifras de transmisión, 



las hospitalizaciones, los fallecimientos y el aumento de las cifras de vacunación en toda la 
región. 
 

10. ¿Dónde se pueden encontrar los datos locales de COVID-19?  Los datos se pueden encontrar 
aquí.  En este momento, el condado de Santa Bárbara tiene 163 casos activos, 11 residentes 
hospitalizados y 3 en la UCI. 
 
 


