PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
11 de agosto, 2021
Los tribunales de Delaware restituyen la orden del uso obligatorio de mascarillas a partir del
16 de agosto, 2021, para combatir la variante Delta del COVID-19
El Presidente del Poder también manda que los empleados judiciales no vacunados se sometan
obligatoriamente a una prueba semanal de COVID.
Como jefe administrativo de todos los tribunales del estado de Delaware, el Presidente del
Poder Judicial Collins J. Seitz, Jr., anunció hoy que la rama judicial otra vez impondrá la
obligación de usar mascarillas en todas las instalaciones judiciales estatales a partir del lunes,
16 de agosto, 2021. La orden judicial firmada hoy también manda que todo empleado judicial
sin vacunación completa se someta a la prueba de COVID una vez a la semana a partir del 7 de
septiembre, 2021.
Son necesarios tanto la orden del uso de mascarilla como la de hacerse la prueba de COVID
para la salud pública y la seguridad. La orden del uso obligatorio de mascarillas se aplicará a los
que ingresaran en las instalaciones judiciales del estado y también a todos los empleados de la
rama judicial. La única excepción se hará cuando está hablando un participante en un proceso
dentro de una sala judicial o cuando un empleado se encuentra en su propia oficina o en un
espacio de trabajo en el que se respeta el distanciamiento social. El requisito de hacerse la
prueba se impone a todo empleado que no haya dado un comprobante de la vacunación
completa; al presentarse éste, ya se puede descontinuar la prueba semanal.
Este cambio de política viene después del anuncio del Gobernador John Carney del 10 de
agosto en el que se establece la obligación de todo empleado y visitante de llevar mascarilla
dentro de las instalaciones estatales de Delaware a partir del lunes, 16 de agosto. El
Gobernador también indicó que anunciarán otros requisitos de vacunación y de pruebas en los
próximos días. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todos los
condados de Delaware manifiestan actualmente niveles altos de transmisión comunitaria del
COVID-19. El Presidente del Poder Judicial también ha consultado con el Doctor Alfred Bacon, el
experto en enfermedades infecciosas del tribunal. Mientras que la vacuna protege a los
individuos contra los síntomas más graves del COVID-19, los cuales incluyen la hospitalización y
la muerte, los nuevos estudios científicos indican que la variante Delta es sumamente
contagiosa, y que los ya vacunados pueden ser portadores asintomáticos. Esto significa que los
ya vacunados pueden contagiar inconscientemente a los no vacunados, los cuales pueden
incluir a los niños menores de 12 años que no pueden recibir la vacuna todavía, a los
inmunocomprometidos y a los que no han recibido la vacunación completa.
Al comienzo de la pandemia los tribunales de Delaware impusieron una orden que mandó el
uso de mascarillas, pero la suspendieron el 1º de julio de 2021 para los ya vacunados.

Dijo el Presidente del Poder Judicial Seitz: “Les prometimos a los empleados de la rama judicial
y a los miembros del público que vigilaríamos las condiciones del COVID-19 en Delaware y que
haríamos cambios sin vacilar en beneficio de la salud pública y la seguridad. Como ya declararan
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Gobernador Carney, la
variante Delta ha alterado las condiciones vigentes anteriormente. Muchos empleados y
también miembros del público deben acudir todos los días a las instalaciones judiciales. No
tienen ninguna alternativa. Tuvimos que actuar de inmediato para proteger a los empleados y
al público dado lo contagioso de la variante Delta. Las vacunas siguen siendo la mejor defensa
contra el COVID-19 y la variante Delta. La mejor manera de vencer la pandemia es hacerse
vacunar”.
La rama judicial de Delaware sigue desempeñando sus funciones normales, aunque el
Presidente del Poder Judicial les sugiere a los varios tribunales que sigan empleando en lo
posible los procesos por videoconferencia desarrollados durante la pandemia.
Se puede leer la orden judicial completa aquí:
https://courts.delaware.gov/rules/pdf/COVIDtesting.pdf

