
Dado el aumento en los casos de COVID-19 en todo Arizona, la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, y el Consejo 
de la Ciudad emitieron una declaración que requiere que las personas se cubran la nariz y la boca cuando 
estén lejos de su hogar o residencia y no puedan distanciarse físicamente. 

La declaración entrará en vigencia el sábado 20 de junio de 2020 a las 6 a.m. y requiere que cada persona en la 
ciudad de Phoenix, de seis años o mayor, se cubra la nariz y la boca cada vez que esté lejos de su hogar o 
residencia y dentro de los seis pies de otra persona quien no es miembro de su familia u hogar. 

Negocios con empleados no puedan observar el distanciamiento físico debe requerir cubrirse la cara; 
incluyendo negocios que interactúan con el público. Las empresas también tienen el derecho de rechazar el 
servicio a cualquier persona que no tenga una cara cubierta. 

Este requisito fue aprobado el viernes 19 de junio de 2020 por el Alcalde y el Ayuntamiento de la ciudad de 
Phoenix mediante una declaración necesaria para la seguridad pública y el bienestar, en particular para mitigar 
la propagación de COVID-19.  

 

AQUÍ HAY ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)  
¿Qué se considera una cara cubierta? 

Una cubierta facial se considera cualquier tipo de tela o tela que pueda cubrir con seguridad su nariz y boca. 
Estos pueden comprarse en la tienda (máscara, bufanda o pañuelo) o hechos en casa con telas tradicionales 
que se usan para la ropa y otros materiales (algodón, mezclas de polietileno, etc.) Una cubierta facial debe 
cubrir la nariz y la boca. Obtenga más información sobre las cubiertas faciales y cómo usarlos. 

CDC Cloth Face Covering PDF English 
CDC Cloth Face Covering PDF Spanish 
CDC How To Wear Your Face Covering PDF English 
CDC How To Wear Your Face Covering PDF Spanish 
 

¿A quién se le exige que se cubra la cara? 

Todas las personas en la ciudad de Phoenix, seis años o mayor, deberán usar una cubierta facial descrita en la 
Guía de cobertura facial del Departamento de Salud Pública de Arizona emitida el 21 de mayo de 2020. Esta 
declaración dice que las personas deben usarlos cuando están lejos de sus hogares y siempre que estén a 
menos de seis pies de otra persona que no sea miembro de su familia u hogar. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-coverings-information.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/fs-Important-information-cloth-face-covering-esp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering_SP.pdf
(https:/directorsblog.health.azdhs.gov/cloth-face-coverings-what-you-need-to-know/).


¿Quiénes están exentos de usar una máscara para la cara? 

• Aquellos con condiciones médicas, condiciones de salud mental, discapacidad del desarrollo o que 
están cubiertos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

• Niños menores de seis años. 

• Personas cuyas creencias religiosas les impiden cubrirse la cara. 

• Clientes del restaurante mientras comen y / o beben. 

• Individuos que hacen ejercicio al aire libre o mientras caminan o hacen ejercicio con otras personas 
del mismo hogar, si se puede mantener el distanciamiento físico de 6 pies de otros que no son 
miembros de su familia. 

• Personas que participan en deportes organizados en grupo o en equipo, ejercicio u otras 
actividades físicas donde no es factible o factible usar una máscara o distancia física. 

• Personas en entornos donde no es práctico o factible usar una cubierta facial, incluso al obtener o 
prestar bienes o servicios, como la recepción de servicios dentales o tratamientos médicos.. 

 

¿Tengo que usar una cubierta para la cara cuando estoy haciendo ejercicio? 
• No, las personas que hacen ejercicio al aire libre, o mientras caminan o hacen ejercicio con otras 

personas de la misma casa, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de 6 pies de los 
demás, no tienen que usar una cubierta para la cara. No se espera que las personas usen una 
máscara mientras nadan. El distanciamiento físico se debe cumplir tanto como sea posible en la 
configuración de la piscina. 

• Las personas que hacen ejercicio en interiores deben usar una cubierta para la cara cuando es difícil 
o imposible mantener un distanciamiento físico de 6 pies.  

 
¿Trabajo al aire libre, ¿debo usar una máscara para la cara? 

• Las personas que trabajan afuera mientras siguen las pautas de los CDC y se adhieren al 
distanciamiento físico de 6 pies no necesitan cubrirse la cara. . 

 

¿Qué hago si salgo a comer? 

• Los clientes de restaurantes no tienen que cubrirse la cara cuando están comiendo o bebiendo en 
su mesa o área de descanso. 

• Los restaurantes deben hacer todo lo posible para proporcionar distancia física de 6 pies en sus 
áreas de descanso. 

• El personal del restaurante debe llevar cubiertas para la cara.   
 

¿Tuve COVID-19 pero estoy recuperado, entonces, ¿necesito usar una cubierta para la cara? 

• Si, la comunidad médica no está clara en este momento si haberse recuperado de COVID-19 
proporciona inmunidad futura.  

 
¿Cómo se hará cumplir este requisito? 

• Tenemos la intención de liderar con educación y proporcionar información a la comunidad. 

• Los oficiales trabajarán para educar al público sobre este orden y, cuando sea posible, tendrán 
máscaras para proporcionar a las personas que no tienen una. 

• Ante una queja, los oficiales disponibles compartirán información con los residentes que no 
cumplan con la orden. Esto incluirá las pautas de los CDC que sugieren el uso de cubiertas de tela 
para la cara en entornos públicos donde es difícil mantener el distanciamiento social. 


