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A continuación, se resumen los requisitos* de uso de mascarillas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles y las recomendaciones para espacios cerrados en entornos públicos. 
 
Tenga en cuenta que este resumen está diseñado para el público en general. No está diseñado para los trabajadores 
(consulte la página 2). 
 

USTED DEBE usar una mascarilla bien ajustada en espacios cerrados:  

• Si lo requiere el sitio, incluyendo algunos negocios, escuelas y lugares de trabajo. 

• Si es requerido por Salud Pública para manejar un brote, incluyendo en lugares de trabajo y entornos de 
congregación 

• Si tiene COVID-19 y debe estar alrededor de otras personas hasta que finalice el aislamiento. Esto incluye 
cuando esté en casa. Si es elegible para finalizar el aislamiento, usted debe continuar usando una mascarilla 
alrededor de los demás desde el día 6 hasta el día 10. La excepción es que si tiene dos pruebas negativas de 
COVID-19 seguidas tomadas con al menos un día de diferencia, no necesita usar una mascarilla. Siga todas las 
instrucciones de aislamiento en ph.lacounty.gov/covidaislamiento. 

NOTA: En entornos de trabajo, los trabajadores que regresan al trabajo después de una infección por COVID-
19 deben usar una mascarilla bien ajustada alrededor de los demás hasta el día 10. 

Se RECOMIENDA FUERTEMENTE que use una mascarilla bien ajustada en espacios cerrados:  
(A menos que sea requerido, consulte Debe usar una mascarilla en la sección de arriba) 

• Si es un contacto cercano de alguien con COVID-19 durante 10 días desde el último día que estuvo 
expuesto. Esto es especialmente importante cuando está alrededor de personas que corren un mayor riesgo 
de contraer la enfermedad grave de COVID-19. Siga todas las instrucciones para contactos cercanos en 
ph.lacounty.gov/covidcontactos 

• Si corre el riesgo de enfermarse gravemente, especialmente cuando se encuentra en lugares repletos de 
gente o mal ventilados. Use su mascarilla más protectora, como un respirador (N95, KN95, KF94). 

• En entornos de atención médica, cuando hace una visita o recibe atención médica. 

• En todas las formas de transporte público, incluyendo trenes, autobuses, autobuses de enlace, taxis, viajes 
compartidos y transporte médico.  

• En todos los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y terminales de autobuses, estaciones de tren y 
metro, puertos marítimos u otras terminales de puerto en espacios cerrados, o cualquier otra área en 
espacios cerrados que sirva como centro de transporte.  

PREFERENCIA INDIVIDUAL si usa una mascarilla en espacios cerrados 

(A menos que sea requerido - consulte Debe usar una mascarilla en la sección de arriba) 

• En centros correccionales y de detención estatales y locales 

• En refugios para personas sin hogar y de emergencia 
• En cualquier otro lugar público 

 

A nadie se le puede impedir usar una mascarilla para participar en una actividad o ingresar a un negocio. 
 

* Hay algunas personas que no deberían usar una mascarilla, como los niños menores de 2 años y las personas con ciertas 
condiciones médicas o discapacidades, y las personas instruidas por su proveedor médico para no usar una mascarilla. 
Consulte Quién no debería usar una mascarilla y Consideraciones especiales para personas con dificultades de 
comunicación o ciertas discapacidades. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolationSpanish/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantineSpanish/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantineSpanish/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/#specialconsiderations
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Trabajadores  
En los lugares de trabajo, se requiere que los empleadores sigan las Regulaciones de no-emergencia para la 
prevención de infección de COVID-19 de Cal/OSHA o, en algunos lugares de trabajo, las Normas de 
enfermedades transmisibles por aerosol (ATD) de Cal/OSHA (solo está disponible en inglés). Cal/OSHA tiene 
reglas más protectoras sobre el uso de mascarillas para los trabajadores en ciertas situaciones. 
 Un par de ejemplos incluyen: 

• Los trabajadores que regresan al trabajo después de tener una infección por COVID-19 deben usar 

una mascarilla alrededor de los demás hasta el día 10. 

• Si hay un brote en un lugar de trabajo, se requiere que todos los empleados expuestos usen una 

mascarilla cuando estén en espacios cerrados o cuando estén al aire libre y a menos de seis pies de 

otra persona. 

Revise los enlaces anteriores para obtener más información sobre las normas de prevención de COVID-19 
 
Además, según la Orden del Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles (solo está disponible en inglés), se 
requiere que los trabajadores de los centros de atención médica y los entornos de atención directa usen 
una mascarilla cuando brindan atención o trabajan en persona con pacientes, clientes y residentes. También 
se requiere que usen una mascarilla en las áreas de atención al paciente cuando los pacientes, clientes o 
residentes están presentes. 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/Spanish/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/Spanish/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

