
Ahora se requieren cubiertas faciales dentro de lugares públicos en Virginia

Actualizado para aclarar el uso de máscaras para menores, de acuerdo con la orden ejecutiva

del gobernador:

Los adultos que acompañen a menores de edad deben usar el mejor criterio del adulto con

respecto a la colocación de coberturas faciales en un menor de entre dos y nueve años dentro

de las áreas públicas mencionadas anteriormente. Los adultos que acompañen a menores de

entre 10 y 18 años deberán realizar esfuerzos razonables para que el menor use cubiertas

faciales mientras se encuentre dentro de las áreas públicas mencionadas anteriormente.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, anunció ayer que ahora se requerirá cubrirse la cara

cuando las personas estén dentro de espacios públicos.

El requisito entra en vigencia el viernes 29 de mayo, y la orden ejecutiva está destinada a

limitar la propagación de COVID-19.

"Todo el mundo deberá cubrirse la cara cuando esté dentro de un lugar público a partir de este

viernes", dijo el martes el gobernador Northam. "Eso está en una tienda, una barbería, un

restaurante, en transporte público, en un edificio del gobierno o en cualquier lugar donde las

personas puedan reunirse en grupos".

La orden también requiere coberturas faciales cuando se encuentra en todos los negocios

minoristas, incluidas las tiendas de comestibles y farmacias y negocios de entretenimiento y

entretenimiento cuando finalmente se les permite reabrir.

Excepciones de cobertura facial

Sin embargo, hay excepciones al requisito. Los revestimientos faciales no son necesarios para:

● Comer o beber.

● Ejercicio.

● Niños menores de dos años.

● Personas con problemas de salud que les impiden usar una cubierta



● Comunicarse con personas con discapacidad auditiva cuando la boca necesita ser

visible.

● Recibir tratamiento médico o servicios gubernamentales cuando las cubiertas se pueden

quitar temporalmente.

● Participando en rituales religiosos.

Tampoco se requieren cubiertas faciales dentro de guarderías, escuelas o colegios o

universidades.

Por qué se requieren revestimientos faciales

Del mismo modo que los trabajadores de restaurantes o tiendas deben usar coberturas para

proteger a sus clientes, el gobernador dijo que el nuevo requisito ayudará a proteger a los

empleados de las empresas que están reabriendo.

"Se trata de proteger a quienes nos rodean, especialmente a nuestros trabajadores", dijo.

"A medida que más empresas se abren al público, las personas que trabajan allí se ponen en

una posición vulnerable cuando otras personas entran sin una máscara".

El mandato de cubrirse la cara no será ejecutado penalmente por la policía, dijo Northam. Esta

responsabilidad se le dará al Departamento de Salud de Virginia.

"No busco personas que se metan en problemas por no usar una máscara, pero busco

personas que hagan lo correcto", dijo Northam. "Le pido a la gente que se respeten unos a

otros".

Haz tu propia cubierta facial

Los revestimientos faciales se pueden hacer con cosas que se encuentran comúnmente en el

hogar.

“Puedes hacer el tuyo, Northam. “Puede encontrar un plan en Internet, y todo lo que necesita

es un trozo de tela y algunas gomas elásticas. Incluso puedes agarrar un pañuelo.



Los CDC ofrecen instrucciones simples sobre cómo hacer cubiertas faciales caseras, y la

Biblioteca del Condado de Fairfax también ofrece un video sobre cómo coser su propia

máscara.

Donar revestimientos faciales

El Departamento de Salud del Condado de Fairfax está buscando donaciones de cobertores

cosidos para organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los hogares de bajos ingresos.

¿Tienes una donación? Complete este formulario o llame al 9319819698 y un miembro de

nuestro equipo de donaciones coordinará su donación.

# # #

https://youtu.be/2ODoRRBkg6k
https://youtu.be/2ODoRRBkg6k



