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(1) AB 1993: Empleo: requisitos de vacunación COVID-19. (Wicks) 

 

Este proyecto de ley requeriría que un empleador exija que cada persona que sea un empleado 

o contratista independiente, y que sea elegible para recibir la vacuna COVID-19, muestre prueba 

al empleador, o a un agente autorizado del mismo, de que la persona ha sido vacunada contra 

COVID-19. Este proyecto de ley permitiría excepciones médicas y religiosas. 

 

(2) AB 2098: Médicos y cirujanos: conducta no profesional. (Low) 

 

Este proyecto de ley designaría la difusión o promoción de información errónea o 

desinformación relacionada con el coronavirus SARS-CoV-2, o “COVID-19”, por parte de un 

médico o cirujano como conducta no profesional, lo que permitiría que la Junta Médica tome 

medidas contra dicho médico o cirujano. 

 

(3) SB 866: Menores: consentimiento de vacunación. (Wiener) 

 

Este proyecto de ley autorizaría a un menor de 12 años o más a dar su consentimiento para ser 

vacunado. 

 

(4) SB 871: Salud pública: inmunizaciones. (Pan) 

 

Este proyecto de ley agregaría COVID-19 a la lista de enfermedades para las cuales un niño 

debe estar vacunado para poder asistir a la escuela o a la guardería. Este proyecto de ley 

también eliminaría la excepcion religiosa o de fe por creencias personales para cualquier 

requisito de vacuna adicional agregado por el Departamento de Salud de California. 

 

 

 

 

 

 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB1993
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB866
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB871
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(5) SB 1479: Pruebas de COVID19 en las escuelas: planes de prueba de COVID19. (Pan) 

 

Requiere que las escuelas continúen con las pruebas de COVID19. Este proyecto de ley 

requeriría que cada distrito escolar, oficina de educación del condado y escuela chárter cree un 

plan de prueba de COVID-19 y designe a un miembro del personal para informar al 

departamento sobre su programa de prueba de COVID-19. El proyecto de ley requeriría que 

todos los datos de las pruebas de COVID-19 estén en un formato que facilite un proceso simple 

mediante el cual los padres y las agencias educativas locales pueden informar los datos al 

departamento. Al imponer nuevas obligaciones a las agencias educativas locales, el proyecto de 

ley impondría un programa local exigido por el estado. El proyecto de ley también autorizaría a 

cada escuela dentro de un distrito escolar a nombrar a un miembro del personal para dirigir su 

programa de pruebas de COVID-19. El proyecto de ley requeriría que el departamento 

determine qué pruebas de COVID-19 son apropiadas para el programa de pruebas. 

 

(6) SB 920: Junta Médica de California: investigaciones: solicitudes de registro (Hurtado) 

 

Este proyecto de ley autorizaría a un investigador de la junta y a un consultor médico, a 

discreción de la junta, a inspeccionar la ubicación comercial y los registros de un médico o 

cirujano, incluidos los registros de pacientes y clientes. El proyecto de ley establecería que, en 

caso de que no se presente el consentimiento de un paciente para inspeccionar los registros del 

paciente, el investigador de la junta y el consultor médico pueden inspeccionar los registros en 

la oficina del titular de la licencia con el propósito limitado de determinar si existe una buena 

causa para solicitar una citación. por esos registros. 

 

(7) SB1646: Cumplimiento de la ley: órdenes de salud pública (Pan) 

 

Este proyecto de ley requeriría que esos alguaciles y oficiales de paz hagan cumplir las órdenes 

de salud pública y otras 

“con el fin de prevenir la propagación de cualquier contagio, infecion o enfermedad 

transmisible." Este proyecto de ley crearía un programa local exigido por el estado y prohibiría 

que los fondos estatales sean usados o proporcionados a cualquier agencia que se pronuncie 

encontra o se oponga de una orden de salud publica. 

 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB1479
https://legiscan.com/CA/text/SB920/2021
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB1464#:~:text=By%20expanding%20the%20duties%20of,oppose%2C%20a%20public%20health%20order.
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(8) AB 1797: Desarrollo de un registro estatal de vacunación. (Weber) ("Spot Bill" sin 

idioma actualmente) 

 

Fusionaría los tres sistemas de seguimiento del Registro de Inmunización de CA para crear un 

sistema estatal y se requerirá que todas las vacunas se ingresen en el Registro de Inmunización 

de CA (CAIR). Las escuelas y otras entidades tendrían acceso a todos los registros de vacunas, en 

lugar de solo los de sus estudiantes/pacientes o las vacunas particulares requeridas para la 

escuela. 

 

Resúmenes y puntos de conversación aportados por AVFCA, CHCA y FOR-US, PERK, Freedom 

Keepers, COHR 

  

 

 

 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB1797

