
California está completamente abierta ahora, pero, de acuerdo con los CDC, en algunos entornos 
todavía se requieren mascarillas. Lea nuestra guía completa sobre el uso de mascarillas. 

Todos deben usar una mascarilla en el transporte público  
y en otros entornos limitados
Todos deben usar una mascarilla que cubra la boca y la nariz en el transporte 
público (aeropuertos, aviones, trenes, autobuses, estaciones, etc.). También se 
requieren mascarillas para todos trabajando/asistiendo/viviendo en las escuelas 
k-12, cuidado de niños y otros entornos para jóvenes, entornos de atención 
médica (incluidos centros de atención a largo plazo), centros correccionales 
y centros de detención estatales y locales, refugios para personas sin hogar, 
refugios de emergencia y centros de enfriamiento.
Las personas completamente vacunadas1 pueden quitar  
su mascarilla en la mayoría de los entornos2

Los californianos completamente vacunados pueden quitar su mascarilla en 
la mayoría de los entornos, excepto en el transporte público y en los lugares 
mencionados anteriormente. (Trabajadores deben seguir las reglas de Cal/OSHA.)
Las personas que NO están completamente vacunadas…
Debe usar las mascarillas en todos los entornos públicos iNteriOres  
(p.ej., tiendas de comestibles y el cine) y debe usar mascarilla en entornos con 
mucha gente al aire libre cuando esa región está experimentando una alta 
transmisión de covid. 
Las empresas y los lugares pueden solicitar el estado  
de vacunación y también pueden requerir mascarillas 
Las empresas, los operadores del lugar o los anfitriones pueden optar por pedirle 
a sus clientes el uso mascarillas o implementar la verificación de la vacuna (que 
puede incluir la autoverificación de su estado de vacunación). Hacerlo no violaría 
las reglas de hipaa.)
A las personas no se les puede negar el servicio por usar una 
mascarilla 
Ningún negocio o lugar puede negar el servicio a una persona que elige usar una 
mascarilla. 
Algunas personas están exentas del uso de mascarillas
Niños menores de 2 años y personas con ciertas condiciones médicas están 
exentas del uso de mascarillas. Lea nuestra guía guía completa de uso de 
mascarillas para más detalles. 
1Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas o más 
después de su segunda dosis de Pfizer/Moderna o dos semanas después de recibir la 
vacuna J&J de dosis única.
2Las jurisdicciones sanitarias locales pueden imponer criterios más estrictos. En los 
lugares de trabajo, los empleadores están sujetos a los Estándares Temporales de 
Emergencia (ETS) covid-19 de Cal/OSHA o en algunos lugares de trabajo al Estándar 
de Enfermedades Transmisibles por Aerosoles de Cal/OSHA, y deben consultar esos 
reglamentos para conocer los requisitos adicionales aplicables.
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https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf



