
Preguntas frecuentes sobre los cubrebocas 
 

 
¿Cómo ayuda el uso de un cubrebocas? 
 
Los cubrebocas reducen la liberación de partículas infecciosas en el aire cuando alguien habla, tose, 
estornuda, canta y respira, incluyendo a alguien que tiene COVID-19 pero no se siente enfermo. Los 
cubrebocas de tela no sustituyen el distanciamiento físico, el lavado de manos y la permanencia en 
casa si uno se siente enfermo, pero son útiles cuando se combinan con estas intervenciones 
primarias. 
 
¿Son recomendaciones la Orden Estatal y la Orden Local? 
 
Las Órdenes Estatales y Locales son requisitos donde se aplican, y no sólo recomendados.  Todos 
los documentos de guía publicados por el estado de California relacionados con COVID-19 caen bajo 
la orden estatal de Permanecer en Casa y deben ser seguidos por todos los negocios, residentes y 
viajeros. 
  
Las órdenes de los oficiales de salud locales son aplicables en todo el condado de Santa Bárbara". 
 
¿Se requiere cubrebocas en todo momento? 
 
No. Se requiere el uso de cubrebocas en el interior o en la fila para entrar en cualquier edificio 
público o espacio que no sea una casa privada.  No es necesario usar cubrebocas cuando está en 
una casa privada.  Cuando estén en el exterior, los cubrebocas deben ser usadas cuando las 
personas que no son del mismo hogar no pueden mantener una distancia de por lo menos seis pies 
de uno al otro.   
 
¿Qué se considera un edificio o espacio público? 
 
Cualquier espacio que no sea una casa privada se considera un edificio público o un espacio público.  
Esto incluye restaurantes, tiendas, iglesias, salones de belleza, gimnasios, museos, parques, etc. 
 
Si puedo mantener 6 pies de distancia de los demás, ¿necesito usar un cubrebocas? 
 
Si está esperando para entrar o estás en cualquier edificio o espacio público, debes usar un 
cubrebocas.  Los cubrebocas deben ser usadas esperando o en el transporte público. Si está afuera 
participando en actividades recreativas, y puede mantener al menos seis pies de distancia de 
aquellos que no viven con usted, no necesita usar un cubrebocas. 
 
¿Se requiere que los niños usen cubrebocas? 
 
No se recomienda que los niños menores de dos años usen un cubrebocas debido al riesgo de 
asfixia.  Los niños mayores deben llevar cubrebocas cuando estén en el interior de lugares públicos 
o en el exterior cuando el distanciamiento físico sea difícil o no sea posible.   
 
¿Tengo que llevar un cubrebocas afuera? 
 
Depende de las circunstancias. Se deben usar cubrebocas cuando se está en espacios públicos al 
aire libre, cuando no es posible mantener una distancia física de por lo menos seis pies de las 
personas que no son miembros del mismo hogar. 



 
¿Tengo que usar un cubrebocas en el trabajo? 
 
En la mayoría de los lugares de trabajo, debes usar cubrebocas. Los cubrebocas deben ser usadas 
mientras se trabaja, ya sea en un lugar de trabajo o en un trabajo fuera del lugar, cuando: 
 

• Interactúa en persona con compañeros de trabajo, supervisores o el público. 

• Se trabaje en cualquier espacio visitado por miembros del público, sin importar si alguien del 
público está presente en ese momento 

• Se trabaja en un espacio donde se preparan, envasan o distribuyen alimentos o bebidas a 
otras personas 

• Se trabaja en o se pasa por áreas comunes como pasillos, escaleras, ascensores y 
aparcamientos 

• En cualquier habitación o zona cerrada donde estén presentes otras personas (excepto los 
miembros de la propia casa o residencia) y sea difícil o inviable mantener una distancia física 

 
¿Necesito usar una cubierta facial dentro de un restaurante? 
 
Mientras esperan a ser sentados, deben continuar usando un cubrebocas. Puede quitarse el 
cubrebocas una vez que esté sentado y comiendo o bebiendo, siempre que pueda mantener una 
distancia de al menos seis pies de distancia de otros grupos y de aquellos que no viven en su hogar 
inmediato. 
 
¿El personal del servicio de comida, bebidas y restaurantes necesita usar cubrebocas? 
 
Todos los servicios de comida, restaurantes, cervecerías, personal de bodegas y clientes deben usar 
cubrebocas. 
 
¿Es necesario usar un cubrebocas en los gimnasios y centros de fitness? 
 
En el momento en que los gimnasios y centros de fitness localizados dentro de un edificio estén 
autorizados a abrir, se requieren cubrebocas para todos los clientes y empleados. Los cubrebocas 
deben usarse en todo momento en el gimnasio o centro de fitness, excepto cuando se esté en una 
ducha o piscina. No es necesario usar cubrebocas si hace ejercicio al aire libre y los participantes 
pueden mantener seis pies de distancia en todo momento. 
 
¿Necesito usar un cubrebocas durante la participación en actividades religiosas? ¿Puedo 
quitarme la cubierta facial cuando entre?  
 
En el momento en que los servicios religiosos sean permitidos en el condado de Santa Bárbara, 
todos los que asistan tendrán que usar un cubrebocas mientras estén dentro del edificio.  No es 
necesario usar cubrebocas para los servicios en línea cuando los asistentes están en sus 
residencias privadas, o en lugares al aire libre o desde un auto donde se puede mantener la 
distancia física y no hay un contacto cercano entre los miembros de diferentes hogares. 
 
Si todos usan cubrebocas, ¿están permitidas las reuniones? 
 
No, las reuniones privadas de más de 10 personas no están permitidas en este momento. 
 
 
 



 
¿Se permite a los negocios negar la entrada a alguien que no lleve puesto un cubrebocas? 
 
Sí, un negocio puede negar la entrada a aquellos que no llevan un cubrebocas.  Si un cliente se 
niega a usar una cubrebocas y se niega a salir, se puede llamar a la policía. 
 
¿Qué sucede si una empresa se niega a hacer cumplir los requisitos de usar cubrebocas? 
 
El incumplimiento de la orden puede resultar en una multa administrativa o una orden de restricción 
temporal. Si se reciben quejas sobre negocios que no requieren que los empleados o clientes usen 
cubrebocas, el condado se comunicará con el propietario o gerente del negocio para proporcionarle 
educación sobre los pedidos estatales y locales. Si el problema continúa, se pueden emitir multas u 
órdenes de restricción temporales. 
 
Si soy dueño de un negocio, ¿qué debo hacer si alguien ingresa a mi edificio y se niega a usar 
un cubrebocas? 
 
Las empresas y organizaciones deben colocar letreros en las entradas de su espacio, señalando que 
se requieren cubrebocas. Si alguien que ingresa se niega a usar un cubrebocas por una razón no 
médica o se comporta de manera agresiva hacia usted, los dueños de negocios pueden contactar a 
las autoridades locales para obtener ayuda. 
 
¿Qué se requiere para aquellos que tienen una afección médica que les impide usar 
cubrebocas? 
 
Aquellos que tienen problemas de salud que les impiden usar un cubrebocas, no necesitan usarlo de 
acuerdo a la orden estatal. No está obligado a decirle a una empresa cuál es su condición médica. 
Las personas con estos tipos de problemas de salud también pueden tener un mayor riesgo para su 
salud si contraen COVID-19 y deben tener precaución. 
 
¿Hay alguna manera de reportar o proporcionar información sobre grandes multitudes, 
negocios con empleados o un gran número de clientes que no usan cubrebocas? 
 
Si. El Condado de Santa Bárbara tiene un formulario en línea para proporcionar comentarios sobre 
inquietudes y hacer reportes. El Condado se comunicará para ayudar a educar a los dueños de 
negocios u organizaciones sobre el cumplimiento de la seguridad y puede dar seguimiento con 
medidas adicionales para el incumplimiento reiterado. 
 
Formulario para reportes y quejas sobre incumplimiento de reglas preventivas del COVID-19 en el 
condado de Santa Bárbara 
 
¿Dónde puedo obtener un cubrebocas? 
 
Muchas tiendas locales y en línea ofrecen opciones de cubrebocas a bajo costo. Aquellos que no 
puedan comprar u obtener un cubrebocas pueden adquirir uno sin cargo en los siguientes lugares: 

- En la recepción del edificio de administración del condado de Santa Bárbara: 105 East 

Anapamu Street, Santa Bárbara 

- En la clínica del condado de Santa Bárbara: 345 Camino del Remedio, Santa Bárbara 

- En la clínica del condado en Santa María, 2115 Centerpointe Parkway, Santa María 

El Oficial de Salud del Condado de Santa Bárbara solicita a las ciudades del Condado de Santa 
Bárbara que proporcionen cubrebocas de forma gratuita a quienes no puedan pagarlas. 

https://www.surveymonkey.com/r/COSB-COVID19
https://www.surveymonkey.com/r/COSB-COVID19


¿Dónde puedo obtener más información sobre la orden del uso del cubrebocas? 

El orden del estado se puede ver aquí  
La orden sobre el uso del cubrebocas del condado de Santa Bárbara se puede ver aquí 
Si tiene preguntas sobre la orden del uso del cubrebocas, comuníquese con el Centro de llamadas 
del condado al (833) 688-5551 

https://countyofsb.org/uploadedFiles/phd/PROGRAMS/Disease_Control/Corona/HOO%202020-10-1.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf

