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Uso de Mascarillas 
Preguntas Frecuentes 

Actualizado: 11/8/2021 

Todas las personas deben utilizar mascarillas faciales en la mayoría de los lugares públicos en 
interiores en el Condado de Contra Costa, sin importar su estatus de vacunación. No obligatorio 
utilizar mascarillas en algunos lugares en interiores cuando todas las personas estén 
completamente vacunadas y se sigan otras medidas de seguridad. Haga clic aquí para ver la 
orden de salud completa.  
 
¿Cuándo debo usar una mascarilla facial? 
En el Condado de Contra Costa, todas las personas deben utilizar una mascarilla facial en la mayoría de 
los lugares públicos en interiores. El término 'lugares públicos' incluye, pero no se limita a, las oficinas de 
negocios que estén abiertas al público, las tiendas de venta al público, los restaurantes, los teatros, los 
centros de entretenimiento familiar, las salas de reuniones y las instalaciones del gobierno.  

¿Cuándo se retirará la orden de salud que requiere el uso de mascarillas faciales en interiores en el 
Condado de Contra Costa? 
Actualmente, el Condado de Contra Costa requiere que todas las personas utilicen una mascarilla facial 
en lugares públicos en interiores, incluso si están completamente vacunadas. El uso de mascarillas es 
una de nuestras herramientas más poderosas contra la pandemia del COVID-19 y los oficiales de salud 
quieren evitar futuros aumentos en el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. La orden local 
sobre el uso de mascarillas faciales se retirará cuando se cumplan todos los siguientes criterios: 

• El Condado de Contra Costa alcance el nivel moderado (amarillo) de los niveles de transmisión 
del COVID-19 de los CDC y permanezca en ese nivel al menos durante tres semanas; Y 

• Haya menos de 75 hospitalizaciones por COVID-19 en el condado; Y 

• Se cumpla una de las siguientes condiciones: 

o El 80% de la población total del condado esté completamente vacunada  

• Hayan transcurrido ocho semanas desde que las autoridades federales y estatales 
autorizaron el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 
años de edad 

Una vez que se retire la orden local de uso de mascarillas, los residentes que no estén vacunados 
tendrán que seguir utilizando una mascarilla facial en lugares públicos en interiores según la orden de 
uso de mascarillas faciales del estado.   
 

https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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No obligatorio utilizar mascarillas en algunos lugares en interiores donde se reúnan grupos estables de 
personas completamente vacunadas y se sigan otras medidas de seguridad. Estos lugares incluyen los 
espacios controlados que no estén abiertos al público en general, tales como: 

• Oficinas 
• Gimnasios y centros de acondicionamiento físico 
• Vehículos de transporte de empleados 
• Clases universitarias en interiores (todavía se requiere utilizar mascarillas faciales en interiores 

en entornos escolares K-12) 
• Reuniones organizadas en cualquier otro entorno en interiores, como una reunión religiosa 

Sólo se permite retirarse la mascarilla facial en estos lugares si se cumplen todas las siguientes 
condiciones: 

• No puede haber más de 100 personas presentes y el grupo de personas presentes debe reunirse 
de forma regular 

• El empleador, anfitrión u organizador puede controlar el acceso al espacio y el espacio no está 
abierto al público en general 

• El empleador, anfitrión u organizador lleva una lista de las personas presentes 
• El empleador, anfitrión u organizador coloca carteles para indicar que se prohíbe la entrada a 

personas que tengan tos, fiebre u otros síntomas de COVID-19 
• Ninguna de las personas presentes tiene síntomas de COVID-19, está esperando los resultados 

de una prueba de COVID-19 o se ha expuesto a una persona infectada con el virus COVID-19 
durante los últimos 14 días 

 
¿Hay alguna exención al uso de una mascarilla facial? 
El requerimiento de uso de mascarillas faciales descrito en esta orden no aplicará a las personas en las 
siguientes circunstancias:  

• Cuando estén solas en una habitación.  
• Cuando estén consumiendo activamente alimentos o bebidas.  
• Al nadar o ducharse.  
• Cuando reciban cuidados u otros servicios que requieran retirarse la mascarilla facial, 

incluyendo, a manera de ejemplo y sin limitación, los cuidados médicos que requieran acceder a 
la nariz y la boca, los servicios cosméticos en la cara y los procedimientos dentales.  

• Al participar en una actividad religiosa durante una reunión religiosa, en la medida en que sea 
necesario retirarse la mascarilla facial para participar en dicha actividad. 

• Permitir que los intérpretes y oradores públicos se retiren la mascarilla facial mientras 
interpretan o hacen presentaciones en eventos realizados en lugares públicos en interiores, 
siempre y cuando todas las personas presentes estén completamente vacunadas. 

• Cuando estén exentos del requerimiento de uso de las mascarillas faciales bajo los Lineamientos 
Estatales sobre el Uso de Mascarillas Faciales u otros lineamientos aplicables de los CDPH. Los 
Lineamientos Estatales sobre el Uso de Mascarillas Faciales exentan a las siguientes personas del 
requisito de uso de las mascarillas faciales:  
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a. Personas menores de dos años de edad. Los niños muy pequeños no deben utilizar una 
mascarilla facial debido al riesgo de asfixia.  

b. Personas con un padecimiento médico, un padecimiento mental o una discapacidad que 
impida el uso de una mascarilla, incluyendo a las personas con un padecimiento médico 
para las cuales el uso de una mascarilla podría obstruir la respiración o que estén 
inconscientes, incapacitadas o que de alguna manera no puedan quitarse una mascarilla 
sin ayuda.  

c. Personas con una discapacidad auditiva o aquellas que se comuniquen con personas con 
una discapacidad auditiva, cuando la necesidad de observar la boca sea esencial para la 
comunicación.  

d. Personas para quienes el uso de una mascarilla facial pudiera representar un riesgo 
debido a su trabajo, según lo determinen los lineamientos de seguridad del lugar de 
trabajo o los órganos reguladores a nivel local, estatal o federal. 

No obligatorio utilizar mascarillas en algunos lugares en interiores cuando todas las personas estén 
completamente vacunadas y se sigan otras medidas de seguridad. Haga clic aquí para obtener más 
información. 

¿Cuáles son los requisitos de uso de las mascarillas faciales en el trabajo? 
En el Condado de Contra Costa, todas las personas deben utilizar una mascarilla facial en la mayoría de 
los lugares públicos en interiores. El término ‘lugares públicos’ incluye, pero no se limita a, las oficinas 
de negocios que estén abiertas al público, las tiendas de venta al público, los restaurantes, los teatros, 
los centros de entretenimiento familiar, las salas de reuniones y las instalaciones del gobierno.  

No obligatorio utilizar mascarillas en lugares de trabajo en interiores que no estén abiertos al público 
cuando todas las personas estén completamente vacunadas y se cumpla con todas las siguientes 
condiciones: 

• Todos los empleados comprueben que están completamente vacunados 
• No haya más de 100 personas presentes y el grupo de personas presentes se reúna de forma 

regular 
• El empleador, anfitrión u organizador pueda controlar el acceso al espacio y el espacio no esté 

abierto al público en general 
• El empleador, anfitrión u organizador lleve una lista de las personas presentes 
• El empleador, anfitrión u organizador coloque carteles para indicar que se prohíbe la entrada a 

personas que tengan tos, fiebre u otros síntomas de COVID-19 
• Ninguna de las personas presentes tenga síntomas de COVID-19, esté esperando los resultados 

de una prueba de COVID-19 o se haya expuesto a una persona infectada con el virus COVID-19 
durante los últimos 14 días 

Los empleadores deben consultar las Normas Temporales de Emergencia (ETS) para la Prevención del 
COVID-19 de Cal/OSHA o la norma sobre Enfermedades Transmisibles por Aerosoles de Cal/OSHA en 
ciertos lugares de trabajo para conocer los requerimientos adicionales. 

 

https://cchealth.org/press-releases/2021/1014-Contra-Costa-to-Lift-Masking-Requirements-in-Some-Indoor-Settings-on-Nov-1.php
https://cchealth.org/press-releases/2021/1014-Contra-Costa-to-Lift-Masking-Requirements-in-Some-Indoor-Settings-on-Nov-1.php
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
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Como operador de un negocio/recinto o anfitrión de un evento, ¿qué estoy obligado a hacer con 
respecto a las mascarillas faciales? 

Todas las personas deben utilizar una mascarilla facial en la mayoría de los lugares públicos en interiores 
en el Condado de Contra Costa. Los negocios y los recintos que operen en lugares públicos en interiores 
o los anfitriones que organicen eventos en lugares públicos en interiores deben: 

1. Colocar señalamientos que informen sobre el requerimiento de uso de mascarillas faciales en 
todos los puntos de entrada 

2. Requerir que las personas utilicen una mascarilla facial al entrar y mientras estén dentro del 
lugar público en interiores 

No obligatorio utilizar mascarillas en algunos lugares en interiores donde se reúnan grupos estables de 
personas completamente vacunadas y se sigan otras medidas de seguridad. Estos lugares incluyen los 
espacios controlados que no estén abiertos al público en general, tales como: 

• Oficinas 
• Gimnasios y centros de acondicionamiento físico 
• Vehículos de transporte de empleados 
• Clases universitarias en interiores (todavía se requiere utilizar mascarillas faciales en interiores 

en entornos escolares K-12) 
• Reuniones organizadas en cualquier otro entorno en interiores, como una reunión religiosa 

 
Sólo se permite retirarse la mascarilla facial en estos lugares si se cumplen todas las siguientes 
condiciones: 

• No haya más de 100 personas presentes y el grupo de personas presentes se reúne de forma 
regular  

• El empleador, anfitrión u organizador pueda controlar el acceso al espacio y el espacio no esté 
abierto al público en general 

• El empleador, anfitrión u organizador lleve una lista de las personas presentes 
• El empleador, anfitrión u organizador coloque carteles para indicar que se prohíbe la entrada a 

personas que tengan tos, fiebre u otros síntomas de COVID-19 
• Ninguna de las personas presentes tenga síntomas de COVID-19, esté esperando los resultados 

de una prueba de COVID-19 o se haya expuesto a una persona infectada con el virus COVID-19 
durante los últimos 14 días 

https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
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Como operador de un negocio, ¿qué debo hacer si hay niños que no estén utilizando una mascarilla 
facial? 
Los niños de dos años de edad y menores no están obligados a utilizar una mascarilla facial, pero 
tampoco deben afectar el distanciamiento social de otras personas presentes en el área.  Usted puede 
preguntarle al padre/madre o cuidador si tiene una mascarilla facial para el niño. Si el niño está 
poniendo en riesgo a otros clientes o al público en general debido a su conducta, usted puede pedirle al 
padre/madre o cuidador que evite dicho comportamiento. De no evitar el comportamiento, infórmele 
que es posible que se tenga que ir del lugar. 

¿Qué tan bien funcionan las mascarillas faciales de tela para prevenir la propagación del COVID-19? 
Las mascarillas son una barrera simple que ayuda a evitar que sus gotitas respiratorias lleguen a las 
demás personas. Los estudios han demostrado que las mascarillas reducen el rocío de gotitas cuando se 
utilizan sobre la nariz y boca. Junto con la vacunación, el distanciamiento social y el lavado de manos, las 
mascarillas son útiles para prevenir el contagio del COVID-19. 

¿Qué características tiene una mascarilla eficaz? 
Una mascarilla eficaz ofrece un buen ajuste y tiene una buena filtración. Una mascarilla bien ajustada no 
tiene huecos ni separaciones entre la cara y la mascarilla, como por ejemplo arriba de la nariz o a los 
lados. Si hay huecos, el aire con partículas del virus puede entrar o salir fácilmente por los lados de la 
mascarilla. Un buen ajuste hace que el aire que usted exhala e inhala pase por la mascarilla y sea 
filtrado. Una buena filtración impide que las partículas del virus pasen a través de la mascarilla. Se puede 
conseguir una buena filtración con los materiales adecuados y utilizando más capas. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre cómo mejorar el ajuste y la filtración de su mascarilla. 

¿Cuál es la manera correcta de usar una mascarilla facial? 
La mascarilla facial debe cumplir con los siguientes requisitos:  

• No debe compartirse. 

• Debe cubrir la boca y la nariz por completo. 

• Debe incluir varias capas de tela. 

• Debe estar hecha a medida, para evitar tener que acomodarla con frecuencia. Recuerde lavarse 
las manos antes y después de tocar y colocar la cobertura facial. 

• Idealmente, debe lavarse después de cada uso, o al menos una vez al día. Si no puede hacer esto 
porque debe volver a usarla, lavarse las manos de inmediato después de colocarla y evitar 
tocarse la cara. 

• Desecharla si ya no le cubre la boca y la nariz, si se estiró, se rompió o se le cae del rostro. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
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¿Cómo debo cuidar una mascarilla facial de tela para la cara? 
Es una buena idea lavar la mascarilla facial de la cara de tela con frecuencia, idealmente después de 
cada uso, o al menos diariamente. Tenga una bolsa o contenedor para guardar las cubiertas de tela 
hasta que puedan lavarse con detergente y agua caliente y secarse en un ciclo caliente. Si debe volver a 
usar la cubierta de tela de la cara antes de lavarse, lávese las manos inmediatamente después de volver 
a ponérsela y evite tocarse la cara. Deseche las cubiertas de tela que: 

• Ya no cubren la nariz y la boca 

• Han estirado o dañado los lazos o correas 

• No puede quedarse en la cara 

• Tiene agujeros o rasgaduras en la tela. 

 
Nota: Estas preguntas frecuentes se seguirán actualizando. Vuelva a consultar las actualizaciones y 
aclaraciones. Para obtener más información y actualizaciones, visítenos en cchealth.org/coronavirus. 

 


