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El requisito universal de cubiertas faciales se vence
Hanford, CA – El requisito temporal de uso de mascarillas universal en interiores implementado
por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) se vencerá el 15 de febrero de 2022
para las personas completamente vacunados. Se requieren máscaras para las personas no
vacunadas en entornos públicos y negocios, y se recomienda que las personas completamente
vacunadas continúen usando máscaras en interiores cuando el riesgo de contraer COVID-19
pueda ser alto.
Según CDPH; “Una serie de encuestas transversales en los EE. UU. sugirió que un aumento del
10% en el uso de máscaras triplicaba la probabilidad de ralentizar la transmisión comunitaria”.
Además, los requisitos de mascarillas en las escuelas de California han limitado los cierres de
escuelas relacionados con COVID-19 al 1% del total a nivel nacional, a pesar de que los
estudiantes de California representan aproximadamente el 12% de todos los estudiantes.
A partir del 16 de febrero de 2022, solo se requieren máscaras para todas las personas,
independientemente del estado de vacunación, en los siguientes entornos:
• En transporte público (aviones, barcos, transbordadores, trenes, subterráneos, autobuses,
taxis y viajes compartidos) y en centros de transporte (aeropuertos, terminales de autobuses,
estaciones de tren, puerto marítimo u otro puerto, estación de metro o cualquier otra área que
proporciona transporte)
• Interiores en escuelas K-12, cuidado de niños
• Refugios de emergencia y centros de refrigeración y calefacción
• Entornos de atención médica
• Instalaciones correccionales y centros de detención estatales y locales
• Refugios para desamparados
• Entorno de cuidado a plazo largo y de atención para adultos y personas mayores
El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings continúa instando al público a tomar
todas las medidas de prevención de COVID-19 apropiadas para ellos:
• Vacúnese; para programar una cita, visite: https://myturn.ca.gov/
• Use una cubierta facial, independientemente del estado de su vacuna, para protegerse y
proteger a quienes no pueden vacunarse en este momento
• Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19
• Quédese en casa si está enfermo
Visite www.kcdph.com/COVID19 para obtener información y orientación actual.
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