
 
 

Memorándum  
 
De: La Oficina de Liturgia y Adoración  
 
Para: Pastores y Líderes Parroquiales 
 
Fecha: 7/29/2021 
 
RE: Recomendaciones actualizadas de mascarillas de los CDC  
 
Los CDC han revisado pautas con respeto a cuándo las personas completamente vacunadas 
deben usar una mascarilla.1  Mientras que las infecciones con COVID-19 siguen siendo raras en 
aquellos que han sido completamente vacunados, la evidencia preliminar sugiere que las 
personas completamente vacunadas que se infectan con la variante Delta, que es más contagiosa, 
también pueden transmitir el virus a otros. 
 
Por lo tanto, los CDC ahora recomiendan que las personas completamente vacunadas usen una 
mascarilla en lugares públicos interiores, cuando se encuentran en áreas que tienen niveles 
sustanciales o altos de transmisión comunitaria de COVID. Actualmente, los condados de 
Calaveras, San Joaquín y Tuolumne están en el nivel sustancial, mientras que el condado de 
Stanislaus está en el nivel alto.2  
 
Además, incluso en áreas con transmisión baja o moderada, las personas completamente 
vacunadas pueden querer usar una mascarilla si ellos o alguien en su hogar está 
inmunodeprimido o con mayor riesgo de enfermedad grave, o si alguien en su hogar no está 
vacunado. 
 
California Public Health recomienda que las personas totalmente vacunadas usen mascarillas en 
ambientes interiores en toda California, “como una medida adicional de precaución para todos 
para reducir la transmisión de COVID-19”3 En vista de esta nueva guía, se recomienda 
fuertemente que las personas que están completamente vacunadas contra COVID-19 usen una 
mascarilla cuando participen en la adoración en interiores. Las personas que no están 
completamente vacunadas todavía se requiere usar una mascarilla. 
 
Con cada uno haciendo nuestra parte para reducir la transmisión del COVID en nuestras 
comunidades, trabajamos para proteger el bien común. Seguimos animando a todos los que 
pueden vacunarse contra el COVID-19, que sigue siendo la mejor manera de obstruir la 
transmisión del virus. Las parroquias deben seguir teniendo mascarillas disponibles para quienes 
las deseen, además de proporcionar desinfectante de manos. 

 
 

 
1 https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view 
2 https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view 
3 https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view 


