ORDEN DE MASCARILLAS DE DELAWARE
PREGUNTAS FRECUENTES

P: Cuándo debo comenzar a usar una cubierta de tela para la cara?
•

La orden de cobertura de la cara comenzó el martes por la mañana el 28 de abril de 2020 a las 8:00 a.m. y
está programada para durar hasta el 15 de mayo de 2020, o hasta que se elimine la amenaza a la salud pública.
A partir del viernes 1 de mayo de 2020, las empresas deben proporcionar a los empleados coberturas faciales
en muchas situaciones (mas información a continuación).

P: ¿Qué es una cubierta de tela para la cara?
•

Una tela que cubre la cara es una que cubre la nariz y la boca. Se puede asegurar a la cabeza con correas o
simplemente envolver alrededor de la cara inferior. Puede estar hecho de una variedad de materiales, como
algodón, seda o lino. La investigación ha demostrado que ciertas telas más densamente tejidas pueden ser
más efectivas. Una cubierta de tela para la cara puede fabricarse o coserse a mano, o puede improvisarse
con artículos del hogar como bufandas, camisetas, sudaderas o toallas.

P: ¿Necesito usar una máscara de grado médico?
•

No. Las máscaras de grado médico, como las máscaras N95 y las máscaras quirúrgicas, son escasas, y no
debe comprar esas máscaras como cubiertas faciales. Esas máscaras de grado médico deben reservarse para
proveedores de atención médica y personal de primera respuesta.

P: ¿Qué pasa si no tengo una máscara?
•

El estado requiere una cubierta facial. Eso significa que cualquier tipo de cubierta de tela para la cara, como
una bufanda, un pañuelo o una camiseta, satisfará el requisito.

P: ¿Todos deben usar una cubierta de tela para la cara?
•

Se requiere una cubierta facial de tela para cualquier persona mayor de 12 años en la mayoría de los lugares
públicos. Cualquier niño de 2 años o menos NO DEBE usar una cubierta para la cara, debido al riesgo de
asfixia.

P: ¿Qué pasará si no me pongo una cubierta de tela de cara?
•

Las personas que violen una orden de emergencia pueden recibir una multa de hasta $500 o estar sujetas a
prisión por hasta seis (6) meses por cada violación.

P: ¿Dónde necesito usar una cubierta de tela para la cara?
•

La orden requiere que todos los que se encuentren en lugares públicos, incluyendo las tiendas de
comestibles, farmacias, consultorios médicos y transporte público, se pongan una máscara. La orden
también incluye espacios públicos al aire libre como parques y campos de golf si no puede mantener un
distanciamiento social de seis (6) pies entre usted y las personas que no viven con usted. Además, si está
enfermo, use una cara de tela que cubra su nariz y boca si debe estar cerca de otras personas, incluso
cuando esté en casa.
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P: ¿Necesito usar una tela que cubra la cara mientras hago ejercicio?
•

Puede hacer ejercicio al aire libre sin usar una cubierta de tela para la cara, siempre que pueda mantener un
distanciamiento social de seis (6) pies entre usted y las personas que no viven con usted. Llevar una
máscara al parque es una buena idea, en caso de que el parque se llene de gente.

P: ¿Necesito usar una tela que cubra la cara mientras camino por mi vecindario?
•

Puede caminar por su vecindario sin una cubierta de tela mientras pueda mantener un distanciamiento
social de seis (6) pies entre usted y las personas que no viven con usted. Llevar una máscara con usted en
su caminata es una buena idea.

P: ¿Cómo hago mi propia máscara?
•

Las mascarillas pueden estar hechas de una variedad de materiales como algodón, seda o lino. La División
de Salud Pública dice que ciertas telas más densamente tejidas pueden ser más efectivas, pero los
revestimientos improvisados hechos de bufandas, camisetas, toallas y similares satisfacen el pedido. Aquí
hay un tutorial paso a paso para hacer una máscara con una tela de algodón, y debajo hay un video que
muestra cómo puedes hacer una máscara con una camiseta.

P: ¿Con qué frecuencia debo limpiar mi máscara? ¿Y cómo se lavan?
•

La División de Salud Pública recomienda lavar las cubiertas de tela después de cada uso, o al menos
diariamente. Se pueden limpiar con detergente y agua caliente y secar en un ciclo caliente. La División de
Salud Pública dice que las máscaras deben descartarse si se han estirado, tienen correas dañadas, rasgaduras
o agujeros o si ya no cubren la boca y la nariz.

P: ¿Cuáles son las estipulaciones para las empresas?
•

La orden también introdujo nuevas reglas para las empresas que entrarán en vigencia el viernes 1 de mayo
de 2020 a las 8 a.m., incluidas las siguientes:
o Los empleados deben usar una máscara facial, siempre a expensas del negocio, mientras trabajan
en áreas abiertas al público o en lugares donde es probable que se acerquen a 6 pies de otros
empleados.
o Las empresas también deben proporcionar desinfectante de manos para sus empleados.
o A las personas que no tienen una cara cubierta se les debe negar la entrada.
o Si una empresa que niega la entrada está proporcionando medicamentos, suministros médicos o
alimentos, la empresa debe proporcionar métodos alternativos de recogida o entrega.

P: ¿Con qué eficacia las cubiertas de tela para la cara evitan la propagación de COVID-19?
•

El papel principal de las cubiertas de tela para la cara es reducir la liberación de partículas infecciosas en el
aire cuando alguien habla, tose o estornuda, incluso alguien que tiene COVID-19 pero que puede no
mostrar síntomas. Las cubiertas faciales de tela no son un sustituto para lavarse las manos, distanciarse
físicamente mientras se realizan actividades esenciales y quedarse en casa, pero pueden ser útiles cuando se
combinan con estas acciones.
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