
El gobernador de Colorado firmó la Orden Ejecutiva D 2020138, una obligación
orden estatal de máscaras, que entró en vigencia el 16 de julio de 2020.
Como resultado de esta orden, y en consulta con Salud Pública del Condado
de El Paso, El Distrito 11 exige que todos los empleados, estudiantes y
visitantes mayores de 2 años Use una máscara en todo momento mientras
esté en todos los edificios del distrito, con las excepciones esbozado por la
Orden Ejecutiva y explicado con más detalle a continuación.

¿Qué constituye una máscara?

Las máscaras y las cubiertas faciales se usan indistintamente y son equipos de protección personal (EPP) que se 
usan para mitigar la propagación de COVID-19. Las mascarillas deben cubrir la cara y la nariz hechas de tela de 
punto apretado, ajustarse cómodamente pero cómodamente al costado de la cara, se pueden limpiar o desechar 
después de su uso y en buen estado. Se recomienda que las mascarillas tengan múltiples capas y las mascarillas 
reutilizables deben lavarse a diario.

¿Qué constituye un protector facial?
Los protectores faciales son una forma de EPP que comúnmente está hecha de plástico transparente y está
diseñada para proteger los ojos del usuario. La investigación limitada muestra que puede proteger al usuario de las 
gotas grandes que a menudo se presentan después de que alguien estornuda o tose en la dirección del usuario.

¿Pueden los estudiantes y el personal usar un protector facial en lugar de una máscara?
En general, no. Los protectores faciales no reemplazan una máscara, pero se pueden usar junto con una máscara 
para una mayor protección. Las personas que no pueden tolerar médicamente una cobertura facial también pueden 
usar protectores (Las exenciones médicas deben presentarse a su supervisor o director). Otras situaciones pueden 
permitir el uso de protectores faciales en lugar de una máscara, pero el personal y las familias deben consultar a su 
supervisor o director antes de tomar tal acción por su cuenta.

¿Cómo ponerse y quitarse la máscara de forma segura?

D11 ha creado un video para ayudarnos a todos a usar una máscara correctamente:
https://web.microsoftstream.com/video/755a39cc-4ec6-4bac-8273-5280a2f10ac7

¿Quién no tiene que llevar máscara?

Las siguientes son situaciones en las que no se deben usar máscaras:

• Niños de 2 años o menos
• Estudiantes tomando siestas / durmiendo como parte de sus planes educativos
• Cualquiera que esté inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda
• Estudiantes cuya discapacidad les impide cumplir constantemente con el uso de mascarillas.
• Cualquier miembro del personal o estudiante que no pueda tolerar médicamente que se cubra la cara *

* Se debe proporcionar una declaración médica de un médico al supervisor de un miembro del personal y un estudiante debe 
presentar documentación a un director si existen circunstancias médicas que les impiden usar una máscara.
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¿Cuándo pueden el personal y los estudiantes quitarse las máscaras mientras se encuentran en un edificio 
escolar o del distrito?

En consonancia con la guía del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado sobre máscaras, las 
siguientes situaciones permiten la extracción de una máscara:

• Mientras comé*
• Mientras está afuera durante los descansos designados para la máscara *
• Mientras el personal está solo en su oficina o salón de clases con la puerta cerrada ** †

* El personal y los estudiantes deben tener una distancia social mínima de 6 pies si están en presencia de otra persona.
** si alguien más entra en la habitación, debe volver a ponerse la máscara.
† si la oficina o el aula se usa para instrucción, para realizar reuniones o como espacio común, el aula debe
limpiarse antes de quitarse la máscara y permitir que alguien entre después de que se haya quitado la máscara.

¿Pueden los visitantes entrar sin máscara?

En este momento, los visitantes no pueden ingresar a ningún edificio del distrito sin usar una máscara, a menos que 
sean menores de 2 años. El personal debe trabajar para satisfacer las necesidades de las familias y visitantes en 
caso de que no puedan ingresar a un edificio porque no pueden usar una máscara. Las escuelas tienen máscaras 
desechables adicionales que pueden proporcionar a los visitantes si no tengo uno.

Puede encontrar recursos adicionales sobre el uso de una máscara aquí:

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#feasibility-adaptations

• https://www.elpasocountyhealth.org/sites/default/files/2020-07/COVID-19%20Statewide%20Mask%20Order%20-%20FAQ-2.pdf
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