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Miembros del Concejo presentarán regulación  
que requiere que toda aquella persona que se 

encuentre en lugares públicos lo haga con 
cobertura facial para ayudar a detener la 

propagación del coronavirus 
La medida se aplicará en tiendas minoristas, otros negocios 

esenciales 
  

ROCKVILLE, MD, 8 de abril de 2020—Los miembros del Concejo anunciaron hoy su 
intención de presentar una nueva regulación de salud que requiera que los empleados y clientes 
de negocios esenciales usen coberturas faciales cuando interactúen con clientes o compañeros 
de trabajo. El reglamento será presentado y será sometido a votación en la reunión virtual del 
Concejo el martes 14 de abril. Los concejales Hans Riemer y Gabe Albornoz son los 
patrocinadores principales de esta medida. El Presidente del Concejo, Sidney Katz, y los 
concejales Nancy Navarro y Evan Glass son copatrocinadores.  
 
La regulación entrará en vigencia en dos fases:   
 
*A partir del 16 de abril de 2020, empresas esenciales deberán proporcionar cobertura facial 
para aquellos empleados que trabajan fuera de sus hogares; estos mismos deberán usar 
mascaras cuando interactúen con clientes o compañeros de trabajo.   
 
*A partir del 23 de abril, todo cliente que quiera adquirir bienes o servicios deberá cubrirse 
apropiadamente la cara al visitar negocios esenciales. El Concejo puede considerar enmiendas 
para requerir ciertas medidas de distanciamiento social u otras medidas para frenar la 
propagación de COVID-19.  
 
“Los trabajadores de supermercados, farmacias, ferreterías y otros negocios esenciales están 
arriesgando sus vidas para mantenernos a todos alimentados y atendidos durante esta 
emergencia”, dijo el concejal Hans Riemer. “Debemos hacer todo lo posible para protegerlos. 
El mantener la distancia, quedarnos en casa en la mayor medida como sea posible, lavarnos las 
manos y usar una máscara ayuda a proteger tanto al usuario como a quienes los rodean.”  
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“Tenemos la oportunidad de reducir significativamente la propagación de COVID-19 y salvar 
vidas al requerir máscaras faciales en público”, dijo el concejal Albornoz. “Este virus es un 
adversario sigiloso, también transmitido por personas que no tienen síntomas a quienes les 
rodean. Cubrir nuestras caras en público es simplemente algo sensato.”  
 
El ejecutivo del condado, Marc Elrich, y el director administrativo, Andrew Kleine, anunciaron 
recientemente que los empleados del condado recibirán mascaras faciales para usar mientras 
realizan tareas esenciales que deben hacerse en persona. Se debe brindar la misma protección 
a todos los trabajadores esenciales.  
 
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
recomienda el uso de máscaras faciales de tela en entornos públicos donde otras medidas de 
distanciamiento social sean difíciles de mantener (ej., supermercados y farmacias).” Para leer 
el resto de las recomendaciones visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/cloth-face-cover-sp.html y para las recomendaciones de cómo usar y hacer estas 
máscaras faciales de tela visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/diy-cloth-face-coverings-sp.html  
 
Para actuar rápidamente y responder a esta emergencia de salud, el Presidente del Concejo ha 
suspendido las reglas normales del proceso de participación pública referente a la adopción de 
esta nueva regulación. No obstante, el Concejo está recibiendo comentarios públicos por 
escrito, los cuales pueden ser enviados por correo electrónico a 
county.council@montgomerycountymd.gov o también en nuestras redes sociales usando la 
etiqueta #MoCoFaceCoverings. 
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