MASCARILLAS PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes sobre el uso de revestimientos faciales

La Alcaldía de Hilton Head Island aprobó la Ordenanza 2020-14 el lunes 29 de junio de 2020,
que exige que las personas usen coberturas faciales en los establecimientos comerciales. Una
copia de la ordenanza está disponible en el sitio web de la Ciudad en
www.hiltonheadislandsc.gov.
¿Se requieren mascarillas en Hilton Head Island? Si. Nuestra Alcaldía aprobó la ordenanza
2020-14 el lunes 29 de junio de 2020, que exige que las personas se cubran la cara. Cualquier
persona que ingrese a un establecimiento comercial dentro de los límites municipales de la
ciudad debe usar una máscara facial.
Una cubierta facial significa un paño u otro tipo de dispositivo de enmascaramiento que cubre
la nariz y la boca del usuario, y que permanece en su lugar sin el uso de las manos del usuario.
Un establecimiento comercial significa cualquier establecimiento ubicado en un edificio cerrado
u otro ambiente interior que principalmente vende bienes o servicios, o una combinación de
ellos, al público en general, incluidos, entre otros, supermercados, restaurantes, vestíbulos y
espacios públicos en hoteles, moteles y complejos de tiempo compartido, farmacias, bares,
salones, tiendas minoristas, consultorios médicos y dentales.
¿Esta ordenanza solo se aplica a las personas en Hilton Head Island? Todas las personas que
viven o visitan Hilton Head Island deben usar una mascarilla en los establecimientos
comerciales, a menos que cumplan con las excepciones de las condiciones subyacentes.
¿Por qué debería usar una cubierta para la cara? El Departamento de Salud y Control
Ambiental de S. C. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan el uso de recubrimientos faciales para ayudar a retrasar la propagación del

coronavirus. Según los CDC, los revestimientos de tela para la cara están destinados a proteger
a otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin saberlo porque no tiene síntomas.
Los revestimientos faciales de tela no son máscaras quirúrgicas ni respiradores. Los
revestimientos faciales de tela no son equipos de protección personal.
¿Cuáles son las reglas sobre mascarillas para niños? Siga las pautas de los CDC para niños.
Según los CDC, las mascarillas para la cara no se deben colocar en niños menores de 2 años ni
en personas que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitados o
que de otra manera no puedan quitar la cubierta sin ayuda.
¿Qué sucede si tengo una afección subyacente? La ordenanza permite las siguientes
excepciones para las personas con afecciones subyacentes: cualquier persona que no pueda
usar de manera segura una cubierta facial debido a la edad, una afección de salud subyacente o
que no pueda ponerse o quitarse la cubierta facial sin la ayuda de otros, cualquier persona que
come o consume alimentos y bebidas; y personas que reciben atención o tratamiento médico.
¿Los gimnasios tienen que exigir a las personas que usen una máscara mientras hacen
ejercicio?
Si. Las personas dentro de un gimnasio se encuentran dentro de un establecimiento comercial
cubierto y, por lo tanto, están sujetas a la Ordenanza.
Si estoy patrocinando un restaurante local con mesas al aire libre, ¿debo cumplir con la
ordenanza? La Ordenanza se aplica dentro de un negocio comercial, por lo tanto, los clientes de
restaurantes interiores deben usar mascarillas. Sin embargo, es apropiado usar una mascarilla
mientras espera comida y bebidas. Es apropiado quitarse la máscara mientras come y
reemplazarla cuando haya terminado.
¿Necesito usar una mascarilla en la playa o en una piscina? No. Si bien nuestra ordenanza no
aborda el uso de revestimientos faciales en la playa, los CDC alientan el uso de revestimientos
faciales de tela entre los visitantes de la playa y la piscina. Las cubiertas faciales deben usarse
cuando sea factible y son más esenciales en momentos en que el distanciamiento social es
difícil. Los CDC aconsejan a quienes usan cubiertas faciales de tela que no los usen en el agua,
ya que pueden ser difíciles de respirar cuando están mojados. Esto significa que es
particularmente importante mantener el distanciamiento social en el agua.
¿Necesito usar una mascarilla en los senderos o mientras participo en otras actividades al aire
libre? Si bien nuestra ordenanza no aborda el uso de revestimientos faciales en las vías o para
otras actividades al aire libre, le recomendamos que siga las precauciones de nuestro
departamento de salud estatal y los CDC. Estos incluyen usar una cubierta para la cara,
permanecer a seis pies de distancia, lavarse las manos, cubrirse la tos con un pañuelo y
quedarse en casa si está enfermo.
¿Mis empleados necesitan usar una mascarilla? Si. Todos los establecimientos comerciales en
los límites municipales de la ciudad deberán exigir a todos los empleados que cubran la cara en

todo momento que los empleados se encuentren en cualquier área donde el público en general
esté permitido, o cuando los empleados deben estar muy cerca unos de otros.
¿La ordenanza se aplica a las iglesias y, si soy ministro, necesito usar una mascarilla mientras
predica? La ordenanza se aplica a las iglesias. Se requiere que los empleados o el personal de
los establecimientos usen una máscara en todo momento que se encuentren en cualquier área
donde el público en general esté permitido, o cuando deben estar muy cerca uno del otro.
Hablar en voz alta o cantar también puede producir gotas para las cuales se debe usar una
mascarilla.
¿Necesito tener prueba de mi condición médica?
El Centro ADA del Sureste, un brazo regional de la Red Nacional ADA, ha producido una guía útil
sobre el tema de las regulaciones de la máscara facial y las personas que pueden sufrir una
discapacidad que haría que el uso de la máscara sea inseguro. Puede encontrar una copia de ese
documento aquí: https://www.adasoutheast.org/ada/publications/legal/ada-and-face-maskpolicies.php
Si bien no se necesita ninguna prueba para no estar sujeto a los requisitos de la ordenanza de
mascarilla de la Ciudad, no significa que una persona con una condición médica pueda
simplemente entrar y pasear por un establecimiento comercial cubierto como lo desee sin una
mascarilla. Por el contrario, se requerirá que la empresa cumpla con las regulaciones de la
máscara y debe proporcionar un ajuste razonable a la persona en la medida en que sea posible.
Los ejemplos de esto incluyen permitir que una persona use una bufanda, una cubierta facial
suelta o un protector facial completo en lugar de una mascarilla facial; permitir a los clientes
realizar pedidos en línea con recogida en la acera o sin entrega de contacto de manera
oportuna; permitir a los clientes realizar pedidos por teléfono con recogida en la acera o sin
contacto de manera oportuna; permitir que una persona espere una cita en el automóvil y
entre al edificio cuando se le llama o se le envía un mensaje de texto; u ofrecer citas por
teléfono o videollamadas.
¿Todavía tengo que mantener el distanciamiento social?
El distanciamiento social de al menos 6 pies debe continuar, además de usar una cubierta facial
y prácticas adecuadas de lavado de manos.
¿Cómo se hará cumplir la ordenanza? El Departamento del Sheriff del Condado de Beaufort,
los oficiales de cumplimiento del código de la ciudad y otras personas con autoridad legal harán
cumplir la ordenanza.
¿Me penalizarán por no usar una mascarilla? No usar una mascarilla en cumplimiento de la
ordenanza es un delito menor y puede resultar en un arresto y una multa. Las empresas que no
cumplan pueden tener su licencia comercial suspendida o revocada.
¿Qué hago si veo personas que no usan mascarillas o cobertores faciales en las empresas? Si
se encuentra con alguien que no tiene la cara cubierta, le recomendamos que se aleje al menos

seis pies. Si bien la ordenanza del pueblo tiene disposiciones para los infractores, nuestro
enfoque está en la educación para lograr el cumplimiento de nuestra comunidad.
Si sospecho que tengo síntomas, ¿puedo seguir usando mis máscaras e ingresar a
establecimientos comerciales? SCDHEC le aconseja que se quede en casa si está enfermo. Si
necesita hacerse la prueba del virus, los siguientes proveedores locales ofrecen pruebas:
Main Street Medical, 93 N Main St., Hilton Head Island, SC
843-681-3777
https://www.hiltonheadurgentcare.org/
Hilton Head Hospital, 25 Hospital Center Blvd., Hilton Head Island, SC
843-681-6122
https://www.hiltonheadregional.com/our-response-to-covid-19
Sea Pines Circle Immediate Care
2 Greenwood Drive, Hilton Head Island, SC 29928
843-341-2700
http://www.seapinescircleimmediatecare.com/covid-19/
También puede visitar el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. para
obtener información sobre los sitios de detección y pruebas de COVID-19.
https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid19-screening-testing-sites
¿Dónde puedo comprar revestimientos faciales localmente?
Aquí hay una lista de negocios donde puedes comprar mascarillas. Esta no es una lista
exhaustiva, ya que puede haber otros negocios que desconocemos que están vendiendo
coberturas faciales.
♣ Farmacia de Burke
♣ Farmacia de Stephen
♣ Objetivo (en Bluffton)
♣ Walgreens
♣ Grapas
♣ ArtWare
¿Cómo cuido mi mascarilla de tela?
Los revestimientos faciales de tela deben lavarse después de cada uso. Los CDC brindan más
orientación sobre el lavado de los revestimientos faciales de tela:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html
¿Hay una manera adecuada de ponerse y quitarse la mascarilla?

Siga los siguientes pasos cuando se cubra la cara:
♣ Lávese las manos antes de cubrirse la cara
♣ Póngalo sobre la nariz y la boca y asegúrelo debajo de la barbilla
♣ Intenta ajustarlo bien a los lados de tu cara
♣ Asegúrese de poder respirar fácilmente
Siga los siguientes pasos para quitarse la cubierta de la cara:
♣ Desate las cuerdas detrás de su cabeza o estire las orejeras
♣ Manejar solo por las orejeras o lazos
♣ Doblar las esquinas exteriores juntas
♣ Coloque la cubierta en la lavadora (obtenga más información sobre cómo lavar las cubiertas
de tela para la cara)
♣ Tenga cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al retirarlos y lávese las manos
inmediatamente después de retirarlos.

