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1. ¿Cuándo se requiere una máscara o cubierta para la cara?

Todas las personas mayores de dos años deberán llevar la cara cubierta mientras
estén en el interior de cualquier lugar o zona en la que se permita al público en general.

2. ¿Qué es un "protector facial o máscara?

A los efectos de esta orden, se entiende por "cubierta facial o máscara" una pieza que
cubre completamente, sin dejar vacíos, la nariz, la boca y la barbilla de una persona y
que está sujeta a la cabeza de la misma.

Puede encontrar más información sobre cómo utilizar correctamente un protector facial
o máscara en la siguiente página web Department of Health's website.

3. ¿Tengo que llevar una máscara fuera de casa?

Todas las personas mayores de dos años deberán llevar un protector facial mientras
estén en el exterior, en espacios públicos, cuando no sea posible mantener una
distancia física de 6 pies con personas que no sean miembros del mismo hogar o
residencia.

4. ¿A qué negocios se aplica esta orden de cubrirse la cara?

Se aplica a cualquier establecimiento comercial en el que se permita el acceso al
público en general.

5. ¿Tengo que llevar el rostro cubierto en un establecimiento de oficina
interior?

No tiene que llevar el rostro cubierto en su propio espacio de oficina cuando esté solo o
en un cubículo en el que pueda estar separado de los demás por lo menos dos metros
o más
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https://www.aahealth.org/face-masks-and-coverings-frequently-asked-questions/


6. ¿Cuándo termina la obligación de cubrirse la cara?

La Orden de Salud actual expira el 31 de enero de 2022.

7. ¿Existe una excepción de edad para el uso de un protector facial?

Los niños de dos años o menos no están obligados a llevar el rostro cubierto..

8. ¿Existe una excepción a la obligación de llevar el rostro cubierto para las
personas con una enfermedad o una discapacidad

Sí, una persona no está obligada a llevar el rostro cubierto si, debido a una
discapacidad  o a una condición médica, no es seguro que lo lleve.

Además, una persona no está obligada a llevar la cara cubierta si al hacerlo impide la
comunicación con personas que tienen una discapacidad auditiva, del habla u otra
discapacidad cuando la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación o la
terapia.

9. ¿Existen excepciones de seguridad en el lugar de trabajo para el uso de un
protector facial?

Sí, una persona no está obligada a llevar un protector facial en el trabajo si al hacerlo
se ve sometida a una condición de trabajo insegura, tal y como determinan las leyes o
directrices de seguridad en el lugar de trabajo.

10.¿Pueden las personas quitarse la cubierta de la cara si se les pide en el
transcurso de un control de seguridad?

Sí, una persona puede quitarse el protector facial si es necesario observar todo el
rostro de la persona para verificar su identidad con fines justificados de seguridad.

11. ¿Qué ocurre si la cobertura facial imposibilita la prestación de
determinados servicios, como la atención dental, la afeitada o los
tratamientos faciales?

Una persona puede quitarse el protector facial mientras está recibiendo un servicio que
el protector facial haría imposible recibir..
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12.¿Se puede quitar la cubierta facial para comer o beber?

Sí, una persona puede quitarse el protector facial cuando está comiendo o bebiendo
activamente.

13.¿Debe una persona llevar el rostro cubierto mientras da un discurso o
actúa para una transmisión o una audiencia?

No, una persona no tiene que llevar el rostro cubierto mientras da un discurso o actúa
para una emisión o una audiencia siempre y cuando no haya nadie en un lugar
accesible al público a menos de 6 pies de su distancia.

14.¿Los atletas tienen que llevar la cara cubierta mientras practican un
deporte de interior?

Un deportista no tiene que llevar la cara cubierta mientras esté "en el terreno de juego"
o mientras realiza otra actividad física en la que el uso de la cara cubierta pueda
suponer un riesgo de seguridad.

Sin embargo, se espera que los deportistas lleven la cara cubierta mientras estén en la
pista de juego.

Todos los entrenadores y espectadores de los eventos deportivos deben llevar la cara
cubierta.

15.¿Debe una persona llevar la cara cubierta mientras se ejercita en un
gimnasio o en otras instalaciones de ejercicio físico?

Una persona puede quitarse el protector facial en un gimnasio u otra instalación de
fitness mientras realiza un ejercicio vigoroso.

Se espera que la dirección de la instalación haga todo lo posible para distribuir el
equipo y utilizar el espacio de manera que los clientes estén lo más separados posible
mientras realizan ejercicios vigorosos.

Todas las personas deben llevar la cara cubierta mientras caminan por la instalación y
en todos los demás momentos en los que no estén haciendo ejercicio vigoroso.
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16.¿Debe una persona llevar el rostro cubierto mientras nada en una piscina
cubierta?

No, no es necesario llevar el rostro cubierto mientras se nada.
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