¿Cuándo Necesita una Mascarilla
en California?
SE RECOMIENDAN MASCARILLAS para todos en el interior
de lugares públicos

Debido al aumento de casos de covid-19 y hospitalizaciones,
California recomienda que todos usen mascarillas en lugares públicos
en interiores (como supermercados y el cine) independientemente de
su estado de vacunación.

SE REQUIEREN MASCARILLAS para todas las personas que no estén
completamente vacunadas en el interior de lugares públicos

Las personas que no están completamente vacunadas1 deben usar las mascarillas
en todos los lugares públicos en interiores (como supermercados y el cine) y en
entornos concurridos al aire libre cuando una región está experimentando una alta
transmisión de covid.

SE REQUIEREN MASCARILLAS para todos en lugares
específicos como hospitales y el transporte público

Todos deben usar una mascarilla en el transporte público (aeropuertos,
aviones, trenes, autobuses, estaciones) y en entornos de atención médica,
escuelas K-12 y guarderías de niños, centros correccionales, centros de
enfriamiento y refugios.

LAS EMPRESAS PUEDEN PEDIR que use mascarilla o que muestre su estado de
vacunación
Las empresas o el lugar del evento pueden requerir que los clientes usen mascarillas o
muestren su estado de vacunación.

REGLAS LOCALES MÁS RESTRICTIVAS se pueden aplicar

Scan the QR code
to see interactive
links on this flyer

Verifique si su condado tiene reglas más restrictivas basadas en las condiciones locales.

NO SE LE PUEDE NEGAR EL SERVICIO por elegir usar una mascarilla

Ningún negocio o lugar puede negarle el servicio a una persona que elige usar una mascarilla.

SE APLICAN ALGUNAS EXENCIONES

Los niños menores de 2 años y personas con ciertas condiciones médicas no tienen que usar
una mascarilla.

REDUZCA SU RIESGO

covid-19 se propaga más fácilmente en espacios cerrados en interiores con pobre flujo de aire
y en lugares donde hay muchas personas que están hablando o están cerca el uno al otro. Las
mascarillas proveen protección en estas situaciones.

ELIJA UNA MASCARILLA ADECUADA

Elija una mascarilla que se ajuste cómodamente sobre su boca y nariz y elija una mascarilla
hecha con dos o más capas de tela. Lea más sobre el uso de mascarillas y vea la guía completa
del uso de mascarillas en California. Un respirador N95, que se usa para la mala calidad del
aire debido a incendios forestales, proporciona el más alto nivel de protección personal.
1Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas o más después
de su segunda dosis de Pfizer/Moderna o dos semanas después de recibir la vacuna J&J de
dosis única.
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