
 

Salud Pública 

 
AVISO SOBRE EL DECRETO DE SALUD PÚBLICA DEL 

CONDADO DE BOULDER QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN 
DE USAR COBERTURAS PARA EL ROSTRO EN PÚBLICO 

CUANDO NO PUEDA MANTENERSE LA DISTANCIA SOCIAL 
 

De conformidad con §§ 25-1-506, 508, 509 y 516 de las Leyes Revisadas de Colorado ("C.R.S", por sus 
siglas en inglés), Salud Pública del condado de Boulder ("BCPH") aprueba por la presente este decreto 
de Salud Pública por el que se establece la obligación de usar coberturas para el rostro en público 
cuando la distancia social no pueda mantenerse, en todo el condado de Boulder, Colorado, a fin de 
controlar y ralentizar la propagación del virus SARS-CoV-2 ("coronavirus") y de mitigar los efectos de 
la enfermedad a consecuencia de dicho virus (el coronavirus y la enfermedad a consecuencia del mismo 
se denominarán en lo sucesivo "COVID-19"). La finalidad de este decreto es el control y la reducción 
de la propagación de la COVID-19, a fin de mantener la capacidad constante de la atención sanitaria en 
el condado de Boulder para tratar adecuadamente a los pacientes que sufran la enfermedad. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Considerando que Salud Pública del condado de Boulder ("BCPH", por sus siglas en inglés) tiene 
competencia en materia de salud pública en todo el condado de Boulder, incluyendo todas sus ciudades 
y pueblos. Para el ejercicio de su competencia BCPH tiene la potestad y la obligación de investigar y 
controlar las causas de las enfermedades epidémicas o contagiosas y de las afecciones que afectan la 
salud pública dentro del condado de Boulder, así como la potestad y la obligación de cerrar las escuelas 
y lugares públicos, de prohibir las reuniones de personas cuando sea necesario para proteger la salud 
pública, y de establecer, mantener y hacer cumplir el aislamiento y la cuarentena y, a estos efectos, de 
ejercer el control físico sobre los bienes y personas dentro del condado de Boulder que BCPH estime 
necesario para la protección de la salud pública. 

 
Considerando que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite como cualquier otra 
enfermedad respiratoria por el contacto de persona a persona o con superficies contaminadas con el 
virus. Los síntomas en las personas infectadas con COVID-19 pueden aparecer en cualquier momento 
desde el segundo (2°) día al día catorce (14) tras la exposición. Los síntomas incluyen fiebre, tos, disnea 
o dificultad para respirar. Las personas con enfermedades crónicas graves y los adultos mayores tienen 
más riesgo de enfermarse muy gravemente. 

 
Considerando que la COVID-19 se detectó por primera vez en Wuhan, China, a fines de 2019 y que 
desde entonces se ha propagado a más de 180 países y territorios, inclusive a Estados Unidos. Al día 1 
de mayo de 2020, hay 15.768 casos positivos confirmados o probables de COVID-19 en todo el estado 
de Colorado y 633 casos positivos confirmados o probables en el condado de Boulder, Colorado, así 
como 820 muertes relacionadas con la COVID-19 en todo el estado y 40 muertes en el condado de 
Boulder. 

 
Considerando que, el 10 de marzo de 2020, el gobernador de Colorado ("el gobernador"), Jared Polis, 
declaró el estado de emergencia en relación con la presencia de la COVID-19 en el estado de Colorado. 

 
Considerando que, el 14 de marzo de 2020, el presidente de la Junta de Comisionados del Condado del 
condado de Boulder declaró una emergencia local por catástrofe que, el 19 de marzo de 2020, fue 
prorrogada por la Junta de Comisionados del Condado del condado de Boulder. 
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Considerando que, el 17 de abril de 2020, el gobernador del estado de Colorado aprobó el decreto 
ejecutivo D2020-039 que obliga a los trabajadores de los negocios esenciales y de las funciones 
gubernamentales esenciales a usar una mascarilla de uso no médico que les cubra la nariz y la boca 
mientras están en el trabajo y mientras atienden al público; e instruye al director ejecutivo del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado ("CDPHE", por sus siglas en inglés) a 
aprobar un decreto de Salud Pública en consonancia con las disposiciones del decreto ejecutivo 
("decreto ejecutivo D2020-039 de 17 de abril). 

 
Considerando que, el 22 de abril de 2020, el director ejecutivo del CDPHE, con arreglo a §§ 25-1.5-
101(1)(a) y 25-1.5-102(1)(a)(I) de las Leyes Revisadas de Colorado, aprobó un decreto por el que se 
obliga a los empleados que trabajan muy cerca de otros empleados o con el público a usar una cobertura 
para el rostro de uso médico o no médico, salvo en los casos en que esto pueda afectar la salud de la 
persona, y se recomienda a estos empleados usar guantes, si el empleador se los proporciona ("decreto 
ejecutivo del CDPHE de 22 de abril"). 

 
Considerando que, el 24 de abril de 2020, el director ejecutivo de Salud Pública del condado de Boulder 
aprobó el decreto de Salud Pública del condado de Boulder por el que se adoptan y prorrogan decretos 
estatales que obligan a permanecer en el hogar ("decreto estatal del condado de Boulder por el que se 
establece la obligación de permanecer en el hogar"), prorrogando el cierre de los negocios no esenciales 
y obligando a las personas dentro del condado de Boulder a permanecer en sus hogares, salvo para los 
desplazamientos necesarios. 

 
Considerando que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
("CDC", por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
("CDPHE"), y Salud Pública del condado de Boulder ("BCPH") han recomendado que los ciudadanos 
se cubran la boca y la nariz cuando tengan la necesidad de interactuar con otras personas fuera de sus 
hogares, y especialmente en los lugares en los que haya muchas personas presentes, a fin de evitar la 
propagación involuntaria de la COVID-19. Una de las formas más importantes de transmisión del virus 
de la COVID-19 es mediante gotitas respiratorias que las personas expulsan al respirar, toser o 
estornudar. Es más, las personas pueden estar infectadas con el virus de la COVID-19 sin tener síntomas 
pero, aun así, ser contagiosas. A su vez, las personas pueden ser contagiosas 48 horas antes de la 
aparición de los síntomas. Muchas personas con COVID-19 tienen síntomas leves y no se dan cuenta de 
que están infectadas y son contagiosas, por lo que pueden contagiar a otros involuntariamente. 

 
Considerando que el decreto del condado de Boulder que establece la obligación de permanecer en el hogar 
vencerá el 8 de mayo de 2020. 

 
Considerando que el paso del condado de Boulder de la fase en la que rige la obligación de permanecer 
en el hogar a la fase de "más seguros en casa" dará lugar a la flexibilización de los requisitos de 
distanciamiento social en el condado de Boulder. 

 
Considerando que la evidencia científica demuestra que la limitación de las interacciones entre las 
personas ralentiza la transmisión del virus y, en la medida en que se levantan las restricciones de 
distanciamiento social, el uso de coberturas para el rostro por las personas cuando están en lugares 
públicos puede ayudar a que la transmisión del virus se mantenga limitada, al reducir la propagación de 
las gotitas respiratorias 

 
Considerando que la obligación de cubrirse el rostro puede funcionar de forma concertada con la 
reducción de las restricciones de distanciamiento social durante la fase de "más seguros en casa", para 
minimizar la propagación de la COVID-19 al reducir la exposición de las personas al virus, a fin de 
proteger a las poblaciones vulnerables y evitar el colapso del sistema de atención sanitaria. 
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DECRETO 
En virtud de la autoridad concedida por las leyes al director ejecutivo de BCPH, se decreta lo siguiente: 

 
1. Todas las personas en el condado de Boulder, salvo a quienes se exceptúe específicamente según se 

indica más abajo, deberán usar una cobertura para el rostro cada vez que salgan de sus residencias y 
no puedan mantener, o cuando no mantengan, la distancia social mínima de seis (6) pies de 
cualquier persona ajena a su hogar. Estos requisitos complementan o se establecen adicionalmente a 
los decretos de distanciamiento social. 

2. "Cobertura para el rostro" significa, en este decreto, una cobertura hecha de paño, tela, o de otro 
material suave o permeable, sin agujeros, que cubre solo la nariz, la boca y las zonas circundantes 
de la parte inferior del rostro. La cobertura para el rostro puede comprarse ya fabricada o 
confeccionarse a mano improvisándola con materiales que se encuentran habitualmente en los 
hogares. Las coberturas para el rostro deben quedar bien ajustadas pero cómodas a los lados de la 
cara, permitir respirar bien, y estar fabricadas con materiales desechables para mascarillas o incluir 
varias capas de tela que se puedan lavar y secar a máquina sin que sufran daños o cambios de forma. 
Las coberturas para el rostro deben cubrir la nariz y la boca en todo momento y permanecer 
colocadas hasta poderse quitar con seguridad. Si la cobertura de un trabajador o una trabajadora se 
mueve mientras trabaja, debe reemplazarla con una que no necesite ajustarse con frecuencia para 
minimizar las ocasiones en que se toca el rostro. La cobertura para el rostro deberá reemplazarse 
cuando se ensucie, se humedezca o sea difícil respirar a través de ella. 

 
Adviértase que todas las mascarillas que incluyen válvulas unidireccionales (por lo general, un 
cilindro de plástico elevado de un tamaño similar al de una moneda de 25 centavos en la parte 
delantera o lateral de la mascarilla), diseñadas para permitir la exhalación con más facilidad, no son 
coberturas para el rostro de conformidad con este decreto, y su uso no cumple los requisitos de este 
decreto. Este tipo de válvulas deja pasar gotitas a través de la mascarilla, lo que puede poner en 
riesgo a las personas que estén cerca. 

 
En el sitio web de CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-
face- coverings.html se puede ver un video que muestra cómo hacer una cobertura para el rostro y 
obtener más información sobre cómo usar y limpiar las coberturas para el rostro. 

3. "Residencia" significa, en este decreto, el bien inmueble en el que la persona reside con los otros 
miembros de su hogar. La residencia no incluye las áreas comunes que pueden usarse por varios 
hogares. Incluye asimismo los vehículos motorizados cuando se utilizan para el uso personal de la 
persona o los integrantes de su hogar. No incluye los vehículos utilizados para el transporte público, 
los vehículos de los servicios paratránsito, los taxis, los servicios proporcionados por automóviles 
particulares o los vehículos de uso compartido cuando se utilizan con esa finalidad. 

4. La cobertura para el rostro no se exige en los siguientes casos: 
a. En cualquier local comercial o de venta al por menor cuando la persona está sola en dicho lugar 

(una estancia separada, totalmente cerrada), cuando no están presentes otras personas ajenas al 
hogar de la primera, y cuando el público no ingresa con regularidad a dicha estancia. La persona 
deberá ponerse una cobertura para el rostro cuando sus colegas de trabajo se encuentren a una 
distancia de seis pies o inferior, cuando reciba la visita de un cliente, y cada vez que estén 
presentes de manera regular integrantes del público u otros colegas de trabajo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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b. Para las personas que puedan sufrir problemas de salud a consecuencia del uso de la cobertura 
para el rostro. Si la persona es una empleada o un empleado que puede sufrir problemas de 
salud debido al uso de una cobertura para el rostro mientras trabaja, deberá presentar a su 
empleador la documentación que justifique dichos problemas. 

c. Con la excepción de las emergencias imprevistas (por ej. oficiales de la policía que responden a 
una amenaza inminente), los socorristas deben usar una cobertura para el rostro conforme a este 
decreto. Sin embargo, este decreto no afecta el decreto del CDPHE 20-26 que obliga a los 
socorristas a utilizar coberturas para el rostro. 

5. Este decreto no obliga a los niños de hasta doce (12) años de edad inclusive a usar una cobertura para el 
rostro. Los padres y cuidadores deben supervisar el uso de la cobertura para el rostro por parte de los 
niños a su cargo para evitar su uso indebido. Además, este decreto advierte que los niños menores de 
tres años no deberían usar una cobertura para el rostro debido al riesgo de asfixia. 

6. Nada de lo dispuesto en este decreto puede interpretarse como una disposición de aplicación 
preferente a cualquier reglamento de Colorado (inclusive los decretos del CDPHE) en relación 
con las coberturas para el rostro de uso médico. 

 
Junto con el CDPHE, BCPH tiene el cometido de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos del 
condado de Boulder, al investigar y controlar los casos de enfermedades epidémicas y contagiosas. Este 
decreto es necesario para controlar la transmisión de la enfermedad a otras personas. La aprobación 
inmediata de este decreto es necesaria para la preservación de la salud pública, la seguridad o el 
bienestar. 

 
Si tiene preguntas sobre este decreto, por favor comuníquese con el centro de atención telefónica de 
BCPH por el 720-776-0822 o vea la información sobre la COVID-19 en el sitio web de BCPH 
BoCo.org/COVID-19. 

 
Este decreto de Salud Pública de BCPH entrará en vigor el 9 de mayo de 2020 a las 12:01 a.m. y 
continuará en vigencia hasta la medianoche del martes 26 de mayo de 2020, a menos que el director 
ejecutivo de BCPH lo modifique, prorrogue o revoque con anterioridad 

 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE DECRETO SERÁ CASTIGADO CON LAS SANCIONES 
PREVISTAS EN §§ 25-1-114 y 25-1-516 DE C.R.S., INCLUSIVE UNA MULTA DE HASTA 
CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS ($ 5000,00) Y LA PRISIÓN EN LA CÁRCEL DEL 
CONDADO DURANTE UN AÑO COMO MÁXIMO. 

 
 
 
 
 

Director ejecutivo 
Salud Pública del condado de 
Boulder 

  2 de mayo de 2020  
Fecha 

 
APROBADO POR LA JUNTA DE SALUD DEL CONDADO DE BOULDER 2 de mayo de 2020 

 
 
 

Jeffrey J. Zayach, MS 

http://www.boco.org/COVID-19
http://www.boco.org/COVID-19
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