
CERTIFICACIÓN DE HUÉSPEDES PARA HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

 Para Uso Obligatorio—COSD (5.29.20) 
 

 
Bajo la Orden Ejecutiva N-33-20 emitida por el Gobernador del Estado de California, y la Orden del Oficial de Salud 
del Estado (“Orden de Quedarse en Casa”), todas las personas en el estado de California deben quedarse en su hogar 
o en su lugar de residencia, excepto cuando sea necesario salir a trabajar para mantener la continuidad de operaciones 
de uno de los sectores federales de infraestructura crítica. Los hoteles utilizados para medidas de mitigación y 
contención, medidas de tratamiento, y para proporcionar alojamiento a trabajadores esenciales, o para proporcionar 
soluciones de vivienda, incluyendo medidas para proteger a los miembros de la población sin hogar, se consideran 
esenciales bajo la orden estatal.  
 
El Oficial de Salud del Estado ha establecido el camino que California seguirá para salir de esta orden de quedarse en 
casa en la Hoja de Ruta Pandémica de California (California’s Pandemic Roadmap). La hoja de ruta identifica cuatro 
etapas de la pandemia: la seguridad y preparación (Etapa 1), la reapertura de lugares de trabajo y otros espacios de 
bajo riesgo (Etapa 2), la reapertura de lugares de trabajo y otros espacios de alto riesgo (Etapa 3), y finalmente una 
reducción de las restricciones finales que conducen al final de la orden de quedarse en casa (Etapa 4).  Los hoteles son 
lugares de trabajo de alto riesgo y no pueden abrirse para fines no esenciales hasta la tercera etapa (Etapa 3). El condado 
de San Diego en la actualidad está en la segunda etapa (Etapa 2) de la hoja de ruta.  
 
De acuerdo con la Orden de Oficial de Salud Pública del Condado de San Diego, todos los hoteles y establecimientos 
de alojamiento deben obligar a los huéspedes a certificar que se hospedarán en el hotel de conformidad con la "Orden 
de Quedarse en Casa". 
 
Certifico bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto 
y que cumplo con una de las siguientes categorías: 
 

• Soy un trabajador esencial necesario para mantener la continuidad de operaciones dentro del condado de San 
Diego en una de los sectores de infraestructura crítica, encontrados en
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf; o  

• No tengo vivienda y estoy buscando refugio; o  
• He sido expuesto a el COVID-19 y estoy aislándome de otras personas; o 
• Mi residencia principal no es segura debido a la condición de la residencia o porque estoy en riesgo de abuso 

o un miembro de mi hogar que me acompaña está en riesgo de abuso. 
• y (si es aplicable), cualquier persona que se quedará en mi habitación de huéspedes es un miembro de mi 

hogar.  
 
Nombre del Establecimiento: _________________________________________________________________ 
 
Nombre del Huésped: _______________________________________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono: ___________________________ 
 
Cualquier persona que a sabiendas falsifique que cumple con los criterios anteriores, y cualquier hotel o 
establecimiento de alojamiento que a sabiendas permita que un huésped permanezca en violación de la "Orden 
de quedarse en casa" está sujeto a una multa o prisión.  
 

Ejecutado en _____________________, 2020, en el condado de San Diego, California. 
                                      (Fecha)  

 
_____________________________________________ 

                                                                     (Firma) 

https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf

