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Nueva recomendación de salud pública para cubrir la cara 

  
Los funcionarios de salud del Condado de Riverside recomiendan que los residentes 
se cubran la nariz y la boca cuando salgan de sus hogares para realizar un viaje 
esencial tal como las citas al médico, comprar comida o visitar farmacias. 
  
Los cobertores faciales no tienen que ser de grado hospitalario, pero tienen que 
cubrir la nariz y la boca. Por ejemplo, se aceptan pañuelos, máscaras de tela y 
bufandas. Las máscaras de tela y los pañuelos se pueden lavar y volver a usar. 
  
Hasta ahora, los funcionarios locales no han recomendado el uso a gran escala de los 
cobertores faciales, pero las circunstancias han cambiado. 
  
"Cuando la situación cambia, el libro de reglas cambia", dijo el Dr. Cameron Kaiser, 
funcionario de Salubridad del Condado de Riverside. "Estamos viendo que nuestros 
números aumentan antes de lo previsto y eso significa que nuestra estrategia 
también debe cambiar. Cubrirse la cara no cambia las órdenes que todos deben 
cumplir para quedarse en casa cuanto más sea posible y mantener el 
distanciamiento social, pero es una capa adicional de protección que creo que 



debemos agregar. " 
  
La razón para cubrir la cara proviene de la creencia de que la transmisión se produce 
principalmente a través de gotas de un individuo infectado, que las telas pueden 
filtrar fácilmente. Esto no solo ayuda a reducir el riesgo de que una persona sana 
pueda respirar esas gotas, sino que también protege a personas que están alrededor 
de alguien con síntomas leves que aún no se dan cuenta de que tienen la 
enfermedad. Los cobertores faciales deben ser usadas cada vez que una persona 
esté fuera de su hogar, incluso en oficinas de negocios esenciales. 
 
"Los números no mienten y sabemos que el coronavirus se está extendiendo y 
creciendo. Sin embargo, estos números son personas reales y la protección de la vida 
de las personas es nuestra responsabilidad, ” dijo el Presidente de la Mesa Directiva 
del Distrito Cuatro el Supervisor V. Manuel Pérez. “Eso significa que aplanar la curva 
requiere otra capa de protección agresiva contra el virus. Siga los pasos adicionales 
para cubrirse la cara." 
  
Los funcionarios de salud continúan recalcando que lavarse las manos con 
frecuencia, distanciarse socialmente y quedarse en su hogar son las mejores formas 
de prevenir la propagación de COVID-19. 
 
"Quédese en casa, mantenga su distancia, y cubra su cara,” dijo Bruce Barton, 
director del Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Riverside. 
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