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UNA CARTA ABIERTA A LOS CONSTITUYENTES DEL QUINTO DISTRITO 
SOBRE LOS MANDATOS DE MASCARILLAS DE COVID-19 EN EL CONDADO 

DE LOS ÁNGELES 
 

Mañana, nuestra Junta Ejecutiva del Condado de Los Ángeles recibirá su actualización semanal 
de COVID-19 de parte del Departamento de Salud Pública. Sin duda, incluirá la discusión de un 
mandato de enmascaramiento del Oficial de Salud del Condado que será implementado al fin de 
esta semana. Quiero compartir mi perspectiva con respecto a los mandatos de enmascaramiento 
en nuestro condado, para que mis constituyentes entiendan claramente mi posición. 
 

Claramente, COVID-19 está aquí para quedarse y será parte de nuestro futuro previsible. 
Estamos aprendiendo a vivir a través de sus innumerables mutaciones, olas de infecciones, y las 
tensiones correspondientes que impactan a nuestros hospitales y mano de obra. Para mantener la 
consistencia y la confianza pública, sigo abogando que nuestro condado permanezca alineado 
con las pólizas del estado de California que tratan de COVID-19 y la salud pública. 
 

La ola de infecciones de COVID-19 presente es diferente de otras: muchas personas se infectan, 
pero la mayoría no se enferman gravemente. Creo que esto se debe, en parte, a que hemos 
vacunado a muchos y ahora existen tratamientos médicos para ayudar a nuestros residentes del 
condado de Los Ángeles que más lo necesitan. Creo sinceramente que las vacunas, los 

refuerzos de vacunas, y el acceso a los tratamientos para COVID-19 son nuestras 

herramientas más eficaces para combatir el virus y salvar vidas. Para demostrar este punto, 
un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (conocido en 
inglés por sus siglas como el “CDC”) encontró que entre personas de 50 años o más, los que 
están vacunados tienen 29 veces más probabilidad de morir de COVID-19 que las personas 
vacunadas y doblemente reforzadas.  
 

Para aclarar, si no ha recibido una vacuna en los últimos seis meses o en el año 2022, obtenga 
una ahora. Este es un consejo que salva vidas y está respaldado por datos de salud pública que 
apoyo. 
 

Sin embargo, no he visto ningún dato empírico que demuestre de manera concluyente que 

los mandatos de enmascaramiento disminuyen o detengan las tasas de transmisión de 

COVID-19. De hecho, un análisis del mandato de enmascaramiento del condado de Alameda en 
junio del 2022 concluyó que no tuvo un impacto significativo en comparación con los condados 
circundantes que no impusieron un mandato de enmascaramiento. El condado de Alameda 
abandonó este mandato después de sólo tres semanas. 
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Lo que he visto, una y otra vez, es que los mandatos de enmascaramiento en realidad distraen de 
nuestros esfuerzos colectivos para disminuir las tasas de infección de COVID-19. Creo que los 

mandatos de enmascaramiento son polarizantes y no se pueden enforzar. También creo que 
no hemos examinado ni comprendemos plenamente los costos asociados con la imposición de 
mandatos de enmascaramiento entre nuestros niños y jóvenes. He escuchado la voz de padres y 
guardianes que están presenciando el impacto social-emocional negativo que los niños de nuestro 
Condado están sufriendo. Su ansiedad y depresión son palpables. 
 

Algunos creen que imponer mandatos de enmascaramiento son parte de una estrategia que creará 
equidad en un condado tan grande y diverso como el nuestro. No estoy de acuerdo. Ciertamente, 
COVID-19 ha obligado a que enfrentemos las disparidades de salud que afligen a nuestras 
comunidades pobres. He trabajado duro para ayudar a las comunidades de color, para mejorar su 
salud durante mis 30 años en el servicio público. Sin embargo, el mandato de enmascaramiento 
no resolverá las desigualdades sistémicas que persisten, que son los verdaderos impulsores de las 
tasas de muertes desiguales debido a COVID-19, y sus efectos negativos a largo plazo. 
 

Por último, me gustaría aclarar que no estoy en contra del uso de mascarillas. Creo que el 
"enmascaramiento" tiene mucho sentido para las personas que quieren o necesitan una capa 
adicional de protección. Apoyo a nuestras pólizas de enmascaramiento de salud pública que ya 
están actualizadas, y que se requieren al usar el transporte público, en hospitales, refugios para 
personas sin hogar, y cárceles. Sin embargo, imponer  un mandato de enmascaramiento para 

todos y para el uso en todos los sitios no es algo que apoyo ni apoyaré. 
 

Como he dicho innumerables veces, para combatir eficazmente la pandemia de COVID-19 y 
mitigar sus efectos, necesitamos claridad y coherencia. Esto significa confiar que el público 
hará decisiones personales de prevención de COVID-19 para mantenerse a sí mismos y a sus 
seres queridos seguros, promover la eficacia de las vacunas y refuerzos, e invertir en el acceso 
equitativo a los tratamientos para COVID-19. 
 

Gracias por la oportunidad de ser su representante. Como siempre, si desea compartir sus 
pensamientos o reacciones a esta carta, mndeme un mensaje a kathryn@bos.lacounty.gov. 
 

Sinceramente, 
 
 

 
KATHRYN BARGER 

Supervisora, Quinto Distrito 
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