
Why is the library still requiring masks to be worn inside the library? 

The primary criterion for determining the provision of library services is the safety of all patrons and 
library staff. Although many people have been fully vaccinated, it is not practical or appropriate for staff 
to confirm the vaccination status of every person who enters the library building. In addition, individuals 
under the age of 12 are unable to receive the Covid-19 vaccine. Therefore, all staff and visitors over age 2 
must wear a mask covering the nose and mouth at all times while inside the library for the safety and 
well-being of all visitors, but particularly those who are unvaccinated, especially young children and 
people with health conditions that preclude vaccination. Curbside pickup and online resources are 
available for patrons unable to wear a mask. As the Covid-19 situation continues to evolve, the library 
will continue to evaluate best practices to keep everyone as safe as possible. We will provide regular 
updates on our mask requirement on the library’s website: wcpld.info. 

Updated 8/5/2021: The library continues to require that all visitors wear a mask covering the nose and 
mouth while inside the library for the above-stated reasons combined with the recent and aggressive 
spread of the Delta variant, which has caused an increase in positive Covid-19 cases. 

 

¿Por qué la biblioteca todavía requiere que se usen máscaras dentro de la biblioteca? 

El criterio principal para determinar la prestación de servicios bibliotecarios es la seguridad de todos los 
usuarios y del personal de la biblioteca. Aunque muchas personas han sido vacunadas por completo, no es 
práctico ni apropiado que el personal confirme el estado de vacunación de todas las personas que ingresan 
al edificio de la biblioteca. Además, las personas menores de 12 años no pueden recibir la vacuna Covid-
19. Por lo tanto, todo el personal y los visitantes mayores de 2 años deben usar una máscara que cubra la 
nariz y la boca en todo momento mientras estén dentro de la biblioteca para la seguridad y el bienestar de 
todos los visitantes, pero en particular de los que no están vacunados, especialmente los niños pequeños y 
las personas con condiciones que impiden la vacunación. La recogida en la acera y los recursos en línea 
están disponibles para los usuarios que no pueden usar una máscara. A medida que la situación de Covid-
19 continúe evolucionando, la Biblioteca continuará evaluando las mejores prácticas para mantener a 
todos lo más seguros posible. Proporcionaremos actualizaciones periódicas sobre nuestro requisito de 
máscaras en el sitio web de la biblioteca: wcpld.info. 

Actualizado el 5 de agosto de 2021: la biblioteca continúa requiriendo que todos los visitantes usen una 
máscara que cubra la nariz y la boca mientras están dentro de la biblioteca por las razones mencionadas 
anteriormente, combinadas con la reciente y agresiva propagación de el variante Delta, que ha causado un 
aumento en casos positivos de Covid-19. 


