
 
 
 
 
AYUDAR A DETENER LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19: 
Mandato del uso de cubrebocas actualizado para el Condado de Santa Bárbara  
 
Los cubrebocas son ahora requeridos en todos los lugares públicos interiores en el Condado de 
Santa Bárbara. Se aplicarán algunas excepciones - véase la Orden 2021-10.3 del Departamento 
de Salud del Condado de Santa Bárbara 
 
A partir del viernes 6 de agosto de 2021, en el Condado de Santa Bárbara, todas las personas 
de 2 años de edad o más deben* usar un cubrebocas en todos los lugares públicos bajo techo, 
lugares de reunión y negocios públicos y privados, independientemente de su estado de 
vacunación. También deben seguir usando un cubrebocas en todo el transporte público y los 
centros de tránsito, en todos los entornos de atención médica, centros correccionales, refugios 
y centros de refrigeración, y escuelas y guarderías. 
 
LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA NUEVA ORDEN DE SALUD DEL USO DE 
CUBREBOCAS: 
 

• La transmisión comunitaria de COVID-19 ha aumentado en el Condado de Santa 
Bárbara. El riesgo de exposición e infección por COVID-19 continuará hasta que más 
personas se vacunen. Es importante que todos ayuden a frenar la propagación del virus 
usando máscaras en interiores.  
 

• En el Condado de Santa Bárbara, todas las personas de 2 años de edad o más deben usar 
un cubrebocas en todos los lugares públicos interiores, ya sea que se hayan vacunado o 
no.  

• Si usted está completamente vacunado, usar un cubrebocas en interiores le brinda 
protección adicional para no infectarse y protege a otras personas no vacunadas.  

• Si no está completamente vacunado, tu máscara es una de las herramientas más 
poderosas que tienes para protegerte a ti mismo y a otras personas no vacunadas. Esto 
es especialmente cierto cuando se encuentra en un espacio interior o exterior 
abarrotado. 

• Los datos del mundo real siguen mostrando que las personas que están totalmente 
vacunadas están bien protegidas contra la enfermedad grave y la muerte por COVID-
19, incluida la variante Delta. Pero parece que un pequeño número de personas 
totalmente vacunadas puede contraer infecciones asintomáticas o leves y puede ser 
capaz de infectar a otros. Por eso, aunque esté totalmente vacunado, ahora se le exige 
que lleve una mascarilla en los espacios cerrados. 

• Para que los cubrebocas funcionen correctamente, deben cubrir completamente la nariz 
y la boca y ajustarse bien a los lados de la cara y alrededor de la nariz. El cubrebocas 
debe estar fabricado con dos o más capas de material transpirable y bien tejido.  



• *Los bebés y los niños menores de 2 años no deben usar cubrebocas. Los niños de 2 a 
8 años sólo deben usar cubrebocas bajo la supervisión de un adulto. 
 

CÓMO EL USO DE UN CUBREBOCAS PUEDE FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19:  
El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas muy 
pequeñas que contienen el virus. Estas gotitas y partículas pueden ser respiradas por otras 
personas o caer en sus ojos, nariz o boca.  
 
Proteja a los demás: el uso de un cubrebocas sobre la boca y la nariz reduce el número de 
gotitas y partículas respiratorias que libera en el aire cuando respira o habla.  
 
Protéjase a usted mismo: usar un cubrebocas sobre la boca y la nariz también reduce el 
número de gotas y partículas respiratorias de otra persona que llegan a tu nariz, boca y 
pulmones. 
 
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL CUBREBOCAS: 
TODAS LAS PERSONAS*, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTADO DE 
VACUNACIÓN, DEBEN USAR UN CUBREBOCAS: 
 

• En todos los lugares públicos bajo techo, locales, reuniones y negocios públicos y 
privados del Condado de Santa Bárbara  

• En aviones, trenes, autobuses, transbordadores, taxis y viajes compartidos, y todas las 
demás formas de transporte público  

• En centros de transporte como aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de 
tren, puertos deportivos, puertos marítimos u otros puertos, estaciones de metro, o 
cualquier otra área que proporcione transporte 

• Centros de atención médica (incluidos los centros de atención a largo plazo)  
• Centros penitenciarios y de detención estatales y locales  
• Albergues y centros de refrigeración - En el interior de cualquier instalación que 

preste servicios a los jóvenes (como escuelas K-12, guarderías, campamentos de día, 
etc.)  

• En cualquier lugar al aire libre donde la política de la empresa o el lugar sea 
 
RECOMENDACIONES 

• Se recomienda enfáticamente usar un cubrebocas en reuniones sociales privadas en 
interiores con personas ajenas a su hogar, a menos que todos los asistentes a la 
reunión estén completamente vacunados. 

• Se recomienda enfáticamente usar un cubrebocas en eventos grandes al aire libre con 
boletos cuando no esté en su asiento. Por ejemplo, mientras hace cola para entrar, 
salir, ir al baño o comprar comida o bebida.  

• Se recomienda enfáticamente usar un cubrebocas en lugares con mucha gente al aire 
libre. 

• Si se encuentra en un entorno en el que está en contacto estrecho y continuado con 
otras personas que pueden no estar totalmente vacunadas, considere la posibilidad de 
llevar un nivel de protección más alto, como el uso de dos cubrebocas (doble 
mascarilla) o un respirador (por ejemplo, N95 o KN95). Esto es especialmente 
importante si no está totalmente vacunado y se encuentra en un entorno interior o 
exterior muy concurrido. 

 



En el lugar de trabajo, los trabajadores deben seguir los requisitos de máscara de protección 
según lo establecido por Cal/OSHA y la Orden del Oficial de Salud del Condado. Ciertos 
empleados pueden estar exentos de usar una máscara en situaciones específicas siempre que 
haya medidas de seguridad alternativas. 
 
Nota: Se le permite quitarse el cubrebocas mientras esté  

• Comiendo o bebiendo activamente siempre que esté sentado o de pie en un lugar 
específico como una mesa o mostrador. 

• A solas en una habitación o despacho independiente. 
• Duchándose o nadando.  
• Realizando o recibiendo servicios de higiene personal o de cuidado personal 

(como un tratamiento facial o un afeitado) que no puedan realizarse sin quitarse la 
mascarilla. 

 
*Hay algunas personas que no deben usar cubrebocas como los niños menores de 2 años, las 
personas con determinadas afecciones o discapacidades y las personas a las que su médico les 
ha indicado que no lleven mascarilla. 
 


