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Cuándo usar una mascarilla en el 

condado de Alameda

Aunque California está totalmente abierta, el riesgo de contraer COVID-19 sigue
presente, en especial para aquellos que no están totalmente vacunados. Cuando
las personas usan una mascarilla correctamente, protegen tanto a los demás
como a sí mismas.

Todas las personas mayores de 2 años* deben seguir usando mascarilla, 
independientemente de si están vacunados o no, en espacios públicos y 
negocios cerrados.

Todo el mundo, independientemente del estado 
de vacunación, debe usar una mascarilla:

• En todo los tipos de transporte público, 
incluyendo aviones, trenes, autobuses, transbordadores, 
taxis y viajes compartidos

• En centros de transporte, como aeropuertos, terminales 
de autobuses, estaciones de tren, puertos deportivos, 
puertos marítimos u otros puertos, estaciones de 
metro.

• Entornos de atención médica
• Centros penitenciarios y de detención estatales y locales
• Refugios y centros con refrigeración
• En el interior de cualquier centro orientado a jóvenes 

(como escuelas desde el kindergarten hasta el 
12.º grado, guarderías, campamentos de día, etc.)

• Cualquier negocio u oficina gubernamental que atienda al 
público y que requiera que todos usen mascarilla

En los lugares públicos cerrados y en negocios, por ejemplo:
• Cines
• Restaurantes
• Comercios minoristas
• Centros de entretenimiento familiar
• Megaeventos
• Reuniones
• Oficinas gubernamentales que atienden al público

Los espacios cerrados privados incluyen 

residencias privadas en las que usted está con 

personas con las que no convive.

Si bien las personas totalmente vacunadas están 

protegidas de enfermarse con las variantes, 

pueden tener infecciones asintomáticas o leves.

Mientras los casos de COVID-19 estén en 

aumento, y la variante Delta se propague, todas 

las personas deben usar mascarilla para ayudar a 

frenar la propagación del virus.

Para obtener más información, visite:
http://covid-19.acgov.org/face-masks

Se anima enérgicamente a todas las 
personas a que usen mascarilla en 
espacios muy concurridos al aire libre y 
en espacios cerrados privados.

Requisitos y recomendaciones

* Hay algunas personas que no deben usar mascarilla, como los niños
menores de 2 años y las personas con ciertas condiciones médicas o
discapacidades, de las que puede obtener más información en
covid19.ca.gov/masks-and-ppe/.
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