
MÁS SEGUROS EN CASA Requisitos de cobertura de cara para el 
Público & Clientes 

 
Dondequiera que esté, sea lo que sea que esté haciendo, se aplica la orden más estricta de cubrir la jurisdicción. Este 
gráfico describe el orden más estricto que se aplica, incluso en las comunidades del condado de Boulder con su propia 
orden de cubrebocas.  

Situación Estatal 

En cualquier 
lugar dentro 
del condado 
de Boulder 

Ciudades 
de Boulder, 
Louisville, 
Superior 

Ciudad de 
Lafayette 

Ciudad 
de Erie 

Al Aire Libre mientras NO se mantiene el 
distanciamiento social 

 
    

Al Aire Libre en áreas de negocio 
independientemente del distanciamiento 
social 

 
    

Niños de 3 a 12 años de edad mientras NO 
mantienen el distanciamiento social  

    

Procedimientos médicos y dentales 
críticos a menos que el tratamiento 
requierala eliminación de la máscara      

Las máscaras de configuración de atención 
médica limitada no se pueden quitar 

     

Las máscaras personales de Services no se 
pueden quitar 

     

Venta al por menor 
 

 
siempre que no se 
pueda mantener el 

distanciamiento 
social 

  

siempre que no 
se pueda 

mantener el 
distanciamiento 

social 

Servicios de Campo si no se puede 
mantener el distanciamiento social 

 

    

Oficinas 
 

siempre que no se 
pueda mantener el 

distanciamiento 
social 

  

siempre que no 
se pueda 

mantener el 
distanciamiento 

social 

Fabricación 
     

 Entrenamiento personal 
     

Restaurante, cuando no se come o bebe 
(por ejemplo, caminar hacia/desde 
asientos/recogidas)      

Indoors (excepto en su residencia) 
mientras NO mantener el distanciamiento 
social 

 

    

 

En caso de duda, ¡dejeselo puesto! En general, si usted está fuera de su residencia, traiga y use una cubierta facial. 

Este gráfico es sólo para fines ilustrativos. 

Individuos, empresas y organizaciones siguen siendo responsables de cumplir con todas las órdenes de salud pública 
aplicables. Si tiene preguntas sobre el cumplimiento de cualquier actividad u operación, llame al centro de llamadas  del 

Condado de Boulder al 720-776-0822, al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y/o a un 
abogado. 


