EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CONDADO DE CHESTER, PENSILVANIA
CON RESPECTO A: ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES DE MASCARILLA
RELACIONADAS CON COVID-19 DE ACUERDO CON LOS NUEVOS
INDICADORES DE NIVEL COMUNITARIO DE COVID-19 DE CDC
ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 4-2022

Y AHORA, este 28 de febrero de 2022, en consideración de los indicadores de nivel
comunitario recientemente revisados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ("bajo, medio y alto", siendo alto el único
indicador por el cual al público se le recomienda uniformemente el uso de mascarillas), los
cuales reemplazan los indicadores de nivel de transmisión de COVID-19 anteriores ("bajo,
moderado, sustancial y alto"), y el indicador de nivel comunitario de COVID-19 actual de
medio del condado de Chester, por la presente se ORDENA y DECRETA dentro del
Decimoquinto (15.º) Distrito Judicial lo siguiente:
1. Actualmente, las órdenes administrativas no exigen el uso de mascarillas, incluidas
las órdenes administrativas Núm. 24-2021 y 1-2022, en cualquier área interior del
edificio ocupada por un departamento judicial, tribunal de primera instancia o tribunal
de distrito judicial, o para procedimientos sin jurado, procedimientos con jurado y
cualquier otra actividad relacionada con los tribunales.1
2. Todos los jueces de primera instancia, los jueces de distrito judicial y los jefes de
departamento judicial y funcionarios de audiencia continuarán haciendo los esfuerzos
razonables para proteger al condado de Chester contra el contagio de COVID-19,
incluido el requisito de distanciamiento social para separar a las personas en una
cuarto/sala, el escalonamiento de los horarios de las audiencias/citas para reducir la
cantidad de personas en un cuarto/sala del tribunal y, cuando corresponda, el uso de
tecnología de comunicación avanzada para facilitar las comparecencias a distancia. 2
POR EL JUEZ:

_________________________________________
JOHN L. HALL, Juez Presidente
1

Si el CDC determina que el condado de Chester tiene un indicador de nivel comunitario de COVID19 "alto", se requerirá nuevamente el uso de mascarillas de acuerdo con las órdenes administrativas
Núm. 24-2021 y 1-2022. (El nuevo indicador de nivel comunitario "alto" reemplazará los indicadores
de nivel de transmisión "sustancial" y "alto" anteriores descritos en esas órdenes). Los indicadores
futuros de nivel comunitario del condado de Chester serán calculados por el CDC.
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Cada juez individual del Tribunal de Primera Instancia, juez de distrito judicial y jefe de
departamento judicial conserva su discreción, según lo indiquen las circunstancias, para exigir el uso
de mascarilla, incluidos los miembros del público y los empleados del tribunal, en cualquier área
interior pública y privada del edificio sobre la cual ese juez o jefe de departamento tiene autoridad de
supervisión directa.

