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Cubrebocas y excepciones del uso de cubrebocas en las escuelas 

La prioridad número uno es mantener a los niños en el aula el mayor tiempo posible porque sabemos que eso 

es lo mejor para su educación y lo mejor para su salud mental. Los cubrebocas proporcionan un entorno 

seguro para los alumnos y el personal en el aula. Los cubrebocas son una de las capas de mitigación de 

seguridad más eficaces y sencillas para prevenir la transmisión del COVID-19 en la escuela. Los cubrebocas 

limitan la propagación del virus en el aire de las personas infectadas y protegen a los demás expuestos a estas 

partículas. 

La Academia Americana de Pediatría y los CDC recomiendan el uso universal de cubrebocas en el interior de las 

escuelas K-12 en su Guía para la Prevención del COVID-19 en las escuelas K-12.  El Departamento de Salud 

Pública de California exige el uso de cubrebocas en el interior de las escuelas públicas y privadas desde 

kindergarten hasta el 12º grado. 

Las excepciones a los requisitos de los cubrebocas son muy limitadas, con la intención de mantener un entorno 

seguro para los estudiantes y el personal.  Las siguientes personas están exentas de usar cubrebocas: 

• Personas menores de dos años.  

• Las personas con una condición médica, una condición de salud mental o una discapacidad que 

impida el uso de un cubrebocas.  

• Personas con problemas de audición, o que se comunican con una persona con problemas de 

audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación. 

• Personas para las que el uso de la mascarilla pueda suponer un riesgo para la persona en su trabajo. 

 

Las evaluaciones para la aplicación de una exención debido a una condición médica, una condición de salud 

mental, una discapacidad que impida el uso de un cubrebocas o un impedimento auditivo es una 

determinación médica y, por lo tanto, debe ser realizada por un médico, un enfermero u otro profesional 

médico autorizado que ejerza bajo la licencia de un médico.   

La Cámara Médica de California declaró que un médico que otorga un cubrebocas u otra excepción sin realizar 

un examen previo adecuado y sin encontrar una razón médica legítima que respalde dicha excepción dentro 

del estándar de atención puede estar sometiendo su licencia a una acción disciplinaria. 
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https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html

	19 de agosto de 2021
	Administración de Salud Pública

