
  

Jueves, abril 23, 2020  

Alcalde Turner pide que personas en Houston cumplan con edicto de cobertura facial del condado de Harris 

HOUSTON - El alcalde Sylvester Turner se unió el miércoles a la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, y 
a funcionarios de salud locales para anunciar detalles de una nueva orden emitida por el condado de Harris 
que requiere que todos los mayores de 10 años se cubran la cara cuando estén fuera de su hogar, con 
excepciones. Esta orden entrará en vigencia a las 12:01 a.m. del lunes 27 de abril de 2020 y continuará hasta 
el 26 de mayo de 2020 a las 11:59 p.m. 
  
El texto completo de la orden del condado de Harris se puede ver aquí HERE.  
  
Entendiendo el Edicto 
 
Al salir de su hogar y en lugares públicos, todas las personas mayores de  10 años deben usar algún tipo de 
cobertura facial que cubra la nariz y la boca. 
 
• Los sitios públicos incluyen farmacias, supermercados, transporte público o áreas de trabajo donde es 

difícil mantener los 6 pies de distancia social . 
• Las cubiertas faciales pueden ser un cubrebocas casero, una bufanda, una mascada o un pañuelo, 

siempre que cubran la nariz y la boca (vea el enlace a continuación sobre cómo hacer sus propios 
cubrebocas). 

 
Excepciones a las coberturas faciales obligatorias 
 
Deberá usar una cubierta facial en todo momento, excepto: 
 
• Al comer o beber; 
• Cuando realice ejercicio o realice actividades físicas al aire libre; 
• Cuando se encuentre solo, en interiores o exteriores; 
• Cuando está en casa con otros miembros de la familia que viven con usted; o, 
• Cuando el uso de una cubierta facial representa un riesgo mental, físico, de seguridad o protección (es 

decir, alguien que tiene problemas para respirar). 
 
Elección y uso de una cubierta facial 
 
La ciudad alienta a las personas a comprar o hacer una cobertura facial . Al elegir una cubierta facial, 
alentamos a los residentes a NO usar mascarillas médicas o tipo N-95 para que permanezcan disponibles 
para los proveedores de atención médica y socorristas. 
 
Vea las instrucciones sobre cómo hacer su propia máscara: https://houstonemergency.org/covid19translated/  
 
Los CDC recomiendan que todas las cubiertas faciales deben: 
 
• Ajustarse bien y cómodamente contra el costado de la cara 
• Sujetarse con ligas o ganchos en las orejas 

  

      



• Incluir múltiples capas de tela 
• Permitir la respiración sin restricciones 
 
Al usar una cubierta facial, también es importante: 
 
• Evitar tocarse la nariz o cara, o reajustarse el cubrebocas con frecuencia. 
• No utilice mascarillas desechables más de tres veces; y 
• Lave regularmente los cubrebocas de tela reutilizables para evitar la propagación del virus. 
 
Continuar con buenos hábitos de salud 
 
El uso de una cubierta facial no es un sustituto del distanciamiento social de 6 pies y el lavado de 
manos, ya que estos siguen siendo pasos importantes para  disminuir la propagación del virus.  
Obtenga más orientación en www.houstonemergency.org/covid19 o  hable al Centro de Llamadas del 
Departamento de Salud de Houston  al 832-393-4220. 
 
Edicto en Vigor 
 
El no cumplir con el deber de cubrirse la cara bajo este EDICTO se puede castigar con una multa de hasta 
$1000.  
  


