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ENFRENTANDO EL COVID-19
Para evitar la propagación del COVID-19, las personas en Glendale deben
usar un protector facial cuando estén fuera de sus casas, unidad de
vivienda u otro lugar en el que residan en todo momento, excepto en los
siguientes casos:
• Cuando esté solo o únicamente con miembros de la familia
• Niños menores de 2 años (incluidos los bebés)
• Niños con problemas respiratorios
• Las personas con ciertas discapacidades que participan en las actividades permitidas están exentas de
llevar cubiertas las caras si siguen los requisitos de distanciamiento social y siguen todas las directivas
gubernamentales y los protocolos de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

• Si el protector facial crea un riesgo relacionado con la actividad laboral según las leyes federales,
estatales, locales o las regulaciones del lugar de trabajo

• Cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, incapacitado o de otra
manera no pueda quitarse el protector facial sin ayuda

• En interiores, siempre que (i) haya al menos seis pies de distancia y (ii) no sea probable que otros estén
en el mismo espacio durante unos pocos días

• Al aire libre, siempre que (i) esté solo o con miembros de la familia únicamente, cuando nadie más esté
a menos de 30 pies. Las personas deben mantener los protectores faciales visibles y listos para cubrir la
boca y la nariz cuando otros estén a menos de 30 pies

• Cuando una persona está sola en una oficina o área privada que no se comparte y que no es probable
que sea visitada por otros sin previo aviso

• Cuando estén en un vehículo de motor y ya sea solos o exclusivamente con otros miembros del mismo
hogar o unidad de vivienda, a menos que deban bajar sus ventanas para cualquier propósito como
interactuar con los socorristas, los trabajadores de los servicios de alimentos u otras personas que no
sean miembros de sus hogares

• Al comer o beber, ya sea en el interior o al aire libre

