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el 30 de abril de 2021

El Gobierno Unificado adopta una nueva orden de máscaras en alineación con Kansas City, MO y el Condado
de Jackson
Todavía se requieren máscaras en interiores en el Condado de Wyandotte

La Comisión del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte / Kansas City, KS (UG) adoptó una nueva orden de
máscaras, que entró en vigencia a las 12:01 am del 30 de abril y permanecerá vigente hasta las 11:59 pm del 28 de mayo
de 2021. Bajo este orden, los protocolos de mascarilla continúan para la mayoría de los entornos interiores públicos.
Requisitos de la máscara al aire libre y los requisitos de distanciamiento social ya no están vigentes, a pesar de que las
pautas están todavía fuertemente recomendadas por las autoridades de salud pública locales.
Durante una Sesión Especial a las 5:00 pm el 29 de abril, funcionarios del Departamento de Salud Pública UG (UGPHD)
presentaron una actualización COVID-19 a la Comisión UG. La Comisión también actúa como la Junta de Salud del
Condado de Wyandotte. La presentación incluyó una recomendación para adoptar una orden de máscaras
actualizada de acuerdo con las emitidas recientemente en el Condado de Jackson y Kansas City, Missouri.
Funcionarios del UG enfatizaron que la población del Condado de Wyandotte no se ha alcanzado la inmunidad de
grupo en términos de las tasas de vacunación, y que el uso de la máscara, sobre todo en el interior, sigue siendo una
estrategia importante para reducir la propagación del COVID -19. La nueva orden fue adoptada durante la reunión de la
Comisión UG a las 7:00 pm.
Resumen del orden de las mascarillas
• Use máscaras cuando se encuentre en espacios públicos interiores alrededor de compañeros de trabajo o del
público: Los empleados y visitantes tienen que usar las máscaras sobre la nariz y la boca en cualquier lugar
público interior, en un área o mientras se realiza una actividad que necesariamente implicará un contacto
cercano o proximidad a los compañeros de trabajo o al público donde una separación de seis pies no es factible.
o "Alojamiento público interior" significa cualquier espacio interior al que pueda acceder el público,
incluyendo entre otros: supermercados, otras tiendas minoristas, eventos interiores y transporte
público.
• Las juntas escolares determinan sus propios protocolos: la orden de máscaras no se aplica a las escuelas.
Cualquier protocolo de mascarilla en el entorno escolar será determinado por el órgano rector de la escuela.
• Excepciones religiosas: las personas involucradas en los servicios religiosos, ceremonias o actividades no están
obligados a llevar máscaras, sin embargo, las máscaras todavía se recomiendan durante estas actividades.
• Personas que están completamente vacunadas: las personas pueden quitarse la máscara en el interior durante
cualquier interacción o reunión, según las pautas de los CDC, en las que las partes tienen conocimiento de que
todas las personas presentes en el interior están completamente vacunadas con vacunas aprobadas por el
gobierno federal para prevenir la propagación de COVID-19.
o “Completamente vacunado” significa que las personas han recibido todas las dosis de una vacuna (dos
dosis de Pfizer o Moderna, o una dosis de Johnson & Johnson), y han pasado al menos dos semanas
desde que recibieron su dosis final.
• La orden incluye exenciones adicionales de usar máscaras en interiores, como niños menores de 5 años,
personas con ciertas condiciones de salud y personas que se comunican con alguien sordo o con problemas de
audición. Consulte la orden de salud para obtener la lista completa de excepciones.

Esto reemplaza la orden anterior, que también incluía protocolos para el distanciamiento social y para el uso de
máscaras en ciertos entornos públicos al aire libre. Las agencias de salud pública como el CDC, el Departamento de Salud
y Medio Ambiente de Kansas y el UGPHD, continúan recomendando enfáticamente el distanciamiento social y el uso de
máscaras siempre que esté cerca de personas fuera de su hogar, especialmente si no sabe si todas las personas
presentes han sido vacunadas o no.
Puede ver la grabación de la Sesión Especial de la Comisión UG aquí (la actualización de COVID-19 comienza a las 11:20):
https://www.youtube.com/watch?v=VXaYkQfLySc
Continúa la importancia de las vacunas y las pruebas
Usar máscaras en interiores es solo una parte de cómo nuestra comunidad puede combatir la propagación de COVID-19.
El UGPHD continúa proporcionando vacunas COVID-19 gratuitas para cualquier persona de 16 años o más. No se le
pedirá una tarjeta de seguro en ninguno de los sitios de vacunación de UGPHD, y puede vacunarse incluso si no tiene
una identificación emitida por el gobierno. Además, las pruebas de saliva COVID-19 gratuitas están disponibles en los
sitios de vacunación de UGPHD. Aun así, se recomienda encarecidamente realizar las pruebas si tiene algún síntoma, si
tiene una exposición conocida al COVID-19, o incluso como precaución general, como hacerse la prueba antes o después
de viajar.
Obtenga más información sobre las vacunas en WycoVaccines.org o llamando al 3-1-1. Obtenga otra información sobre
COVID-19, incluyendo información sobre pruebas, en wycokck.org/COVID-19.
Consultas de los medios:

Janell Friesen
Oficial de Información Pública del Departamento de Salud Pública
Condado de Wyandotte, Kansas
Oficina: (913) 573-6703
Móvil: (913) 428-9622
jfriesen@wycokck.org

Información y preguntas de la comunidad:
Información sobre vacunas: Vaya a WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311)
Otras actualizaciones de COVID-19: Vaya a wycokck.org/COVID-19
---end---

