Los residentes de Delaware
deberán usar mascarilla
Para los residentes de Delaware, este no es momento de ser
complacientes. A partir de las 8:00 a.m. del martes, 28 de
abril, los residentes de Delaware deberán usar mascarilla en
lugares públicos, incluidos mercados, tiendas, farmacias,
consultorios médicos y medios de transporte público.
La situación que enfrentamos es muy grave, con nuevos casos de
COVID-19 y hospitalizaciones en todo el estado. Todas nuestras
medidas se apoyan en la ciencia y pretenden salvar vidas. El
uso de una mascarilla en lugares públicos es importante para
evitar la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, el uso
de una mascarilla no es un permiso para salir de casa más a
menudo.
Los residentes de Delaware deben quedarse en sus hogares a
menos que su salida sea absolutamente necesaria para trabajar
en una actividad esencial u obtener artículos esenciales. No
salga a espacios públicos si no es necesario. Solo aumentará
su riesgo y el de sus familiares, amigos y vecinos.
Para las 8:00 a. m. del viernes, 1.° de mayo, las empresas y
los comercios también deberán tomar ciertas medidas para
preservar la seguridad de sus empleados y clientes:
Deberán exigir a los empleados que usen mascarilla para
trabajar en espacios abiertos al público y en áreas
donde sea probable que estén a una distancia de 6 pies o
menos de otros miembros del personal.
Serán responsables de brindar, a cargo de la empresa,
mascarillas y desinfectante para manos a sus empleados.
Deberán prohibir el ingreso a personas por no usar
mascarilla (o no tener ninguna para darles).
Si la empresa que prohíbe el ingreso provee

medicamentos, insumos médicos o alimentos, deberá
ofrecer métodos alternativos para la entrega de
productos a domicilio o en la tienda.
Les pido encarecidamente a los residentes de Delaware que usen
mascarillas de tela y reserven las mascarillas de uso médico
(como las mascarillas N95, KN95 y quirúrgicas) para los
profesionales de la salud y el personal de primera respuesta.
Para consultar información sobre el uso de mascarillas,
ingrese
en:
https://coronavirus.delaware.gov/guidance-for-face-coverings/
Para conocer más detalles sobre la Decimotercera Modificación
a la Declaración de Estado de Emergencia, ingrese en:
https://news.delaware.gov/2020/04/25/governor-carney-requiresdelawareans-to-wear-face-coverings-in-public-settings/

Para
más
información
en
Español:
https://coronavirus.delaware.gov/recursos
-en-espanol/

