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Mandato actualizado del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 

“Actuando conjuntamente en el trabajo y la comunidad” 
 

ROSEMEAD, CA - A partir del 6 de enero de 2022, el Departamento de Salud Pública del Condado 

de Los Ángeles requerirá lo siguiente: 

• La mascarilla se deberá usar en todo momento en los espacios interiores de los salones de juegos 

de azar. Los clientes podrán quitarse la mascarilla únicamente para comer o beber en las áreas 

destinadas para ese fin y no podrán consumir alimentos ni bebidas mientras juegan o apuestan. 

• Tan pronto como sea posible y a más tardar el 17 de enero de 2022, los empleadores estarán 

obligados a proporcionar mascarillas que ajusten bien, ya sean de grado médico, quirúrgicas o 

purificadoras de alto nivel (por ejemplo, mascarillas filtradoras N95 o KN95) a los empleados 

que trabajen en espacios interiores y estén en contacto con otros trabajadores o con el público. 

Asimismo, deberán exigir que los empleados usen mascarilla siempre que estén en los espacios 

interiores del lugar de trabajo o las instalaciones. 

• En acatamiento del Mandato del Oficial Estatal de Salud Pública del 31 de diciembre de 

2021, a partir del 15 de enero de 2022, la asistencia a megaeventos se reducirá a 500 personas en 

espacios interiores y 5000 personas al aire libre. 

• Teniendo en cuenta la protección que brindan las mascarillas en espacios interiores y lugares 

muy concurridos, se recomienda encarecidamente que en megaeventos, salones de espectáculos, 

salas de cine y lugares de entretenimiento se limite el consumo de comidas y bebidas únicamente 

a los lugares destinados para ese fin, siempre que sea posible. 

• Los megaeventos, salones de espectáculos, salas de cine y lugares de entretenimiento deben 

encargarse de la señalización, divulgación y cumplimiento del uso de mascarillas, excepto 

cuando los asistentes o clientes estén en el acto de consumir alimentos o bebidas. 

• Para ver el mandato actualizado, haga clic aquí. 

Nos tomamos muy en serio la pandemia y enviamos nuestro más sentido pésame a aquellos cuyas 

vidas se han visto afectadas por este virus. Los residentes, propietarios de negocios y empleados deben 

seguir cumpliendo las disposiciones y técnicas de prevención descritas en el Mandato. Le recordamos 

que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una amenaza para la salud pública y los 

infractores estarán sujetos a emplazamientos o multas. Para obtener más información sobre las medidas 

contra la COVID-19 que está tomando el Condado de Los Ángeles, haga clic aquí. 
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