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Los Oficiales de Salud del Area de la Bahía Implementarán la Nueva Orden Regional de
Quedarse en Casa del Estado, No Esperarán Hasta que los Hospitales Locales Alcancen un
Punto de Crisis para Tomar Acciones
El día de ayer, el Gobernador Newsom anunció una nueva Orden Regional de Quedarse en Casa,
bajo la cual todos los sectores, excepto los comercios minoristas y las operaciones esenciales,
deberán cerrar en aquellas regiones del estado donde estén disponibles menos del 15 por ciento
de las camas en las unidades de cuidados intensivos (ICU). Aunque los oficiales de salud del
Area de la Bahía se complacen porque el estado está tomando acciones en vista del aumento
rápido de las hospitalizaciones en todo el estado, muchos creen que es necesario tomar medidas
aún más agresivas en el Area de la Bahía para frenar este incremento y evitar que nuestros
hospitales locales se vean superados. En vez de esperar a que la disponibilidad de camas en las
unidades de cuidados intensivos (ICU) alcance niveles críticos y retrasar los inevitables cierres
de negocios, los Oficiales de Salud de los condados de Alameda, Contra Costa, Marin, San
Francisco y Santa Clara, así como la ciudad de Berkeley, están anunciando conjuntamente que
implementarán en este momento la Orden Regional de Quedarse en Casa del Estado.
"Se necesitan varias semanas para que las nuevas restricciones retrasen el aumento en las
hospitalizaciones y sería demasiado tarde si esperamos hasta que solamente esté disponible el 15
por ciento de las camas en las unidades de cuidados intensivos de una región", opinó el Dr.
Tomás Aragon, Oficial de Salud de San Francisco. "Muchas áreas fuertemente afectadas de
nuestra región ya tienen menos del 15 por ciento de las camas disponibles en las unidades de
cuidados intensivos, por lo que el momento de actuar es ahora".
"Estamos viendo un aumento en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones aquí en el
condado de Contra Costa y en toda nuestra región", mencionó el Dr. Christopher Farnitano,
Oficial de Salud del Condado de Contra Costa. "El número de pacientes hospitalizados con
COVID-19 en nuestro condado se ha duplicado en las últimas dos semanas y corremos el riesgo
de exceder nuestra capacidad hospitalaria a finales de este mes si las tendencias actuales
continúan".
"No podemos esperar hasta que salgamos volando por el barranco para activar el freno de
emergencia", mencionó la Dra. Sara Cody, Oficial de Salud del Condado de Santa Clara.
"Entendemos que los cierres previstos en la orden del Estado tendrán un profundo impacto en
nuestros negocios locales. Sin embargo, si actuamos rápidamente, podemos salvar vidas y
reducir la duración de estas restricciones, lo que permitirá que los negocios y actividades vuelvan
a abrir mucho más pronto".

"El aumento en los índices de hospitalización en toda la región pone en riesgo no sólo a los
miembros de nuestra comunidad que están graves con COVID-19, sino a cualquier persona que
pudiera necesitar atención médica debido a un ataque cardíaco, un derrame cerebral, un
accidente o cualquier otra necesidad de salud crítica", dijo el Dr. Nicholas Moss, Oficial de
Salud del Condado de Alameda. "Si actuamos juntos ahora, tendremos un mayor impacto contra
el aumento en los contagios y salvaremos más vidas".
"Cada uno de nosotros puede ayudar a reducir la propagación del virus", opinó la Dra. Lisa B.
Hernandez, Oficial de Salud de la Ciudad de Berkeley. "Para proteger a su familia, evite los
viajes y las reuniones con personas ajenas a su hogar, incluso en grupos pequeños. No queremos
que los viajes y las reuniones de los días festivos tengan el efecto de crear un repunte en el
número de casos además del aumento que ya estamos viendo".
"Aunque al Condado de Marin le ha ido mejor que a otros condados de nuestra región en las
últimas semanas, sabemos que es sólo cuestión de tiempo antes de que el aumento en los casos y
las hospitalizaciones también ejerzan presión sobre nuestros hospitales ", dijo el Dr. Matthew
Willis, Oficial de Salud del Condado de Marin. "Debemos actuar ahora y hacerlo de manera
conjunta para asegurar que todos los hospitales del Area de la Bahía tengan la capacidad
necesaria para atender a nuestros residentes".
De acuerdo con las disposiciones del Estado, las seis jurisdicciones están trabajando para
asegurar que todos los sectores reciban una notificación con una anticipación mínima de 48 horas
antes del cierre. La mayoría de los Oficiales de Salud del Area de la Bahía implementarán la
Orden Regional de Quedarse en Casa del Estado a partir del domingo 6 de diciembre del 2020.
En el condado de Alameda, esta orden entrará en vigor el lunes 7 de diciembre del 2020,
mientras que la orden del Condado de Marin entrará en vigor el martes 8 de diciembre. Las
nuevas restricciones seguirán vigentes hasta el 4 de enero del 2020.
Los cierres por sector y las restricciones en las actividades que establece la Orden Regional de
Quedarse en Casa del Estado se describen aquí.
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