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Requisitos de uso de mascarilla en los ámbitos de atención médica, atención a 

largo plazo y centros correccionales que finalizarán el 3 de abril 
Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad continúan 

disminuyendo en todo el país.  

 

OLYMPIA. A partir del 3 de abril, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, 

por su sigla en inglés) finalizará la orden de uso de mascarilla del secretario de Salud (en inglés), 

que actualmente exige el uso generalizado de mascarilla en los ámbitos de atención médica, 

atención a largo plazo y centros correccionales de adultos para las personas mayores de 5 años.  

En Washington, las tasas de COVID-19, VRS e influenza y las hospitalizaciones por estas 

enfermedades siguieron disminuyendo desde finales del año pasado. El final de los requisitos de 

uso generalizado de mascarilla de Washington se alinea con un anuncio similar realizado hoy por 

el estado de Oregón. 

“Las mascarillas han sido, y seguirán siendo, una herramienta importante, junto con las vacunas, 

para mantener a las personas saludables y seguras”, afirma Umair A. Shah, MD, MPH, secretario 

de Salud. “Estamos agradecidos con los proveedores y miembros del personal de atención 

médica y atención a largo plazo, los pacientes y todas las personas de Washington por seguir las 

importantes medidas de salud pública establecidas durante la pandemia para protegernos entre 

nosotros”. 

Las pautas de prevención y control de infecciones del DOH (en inglés) continúan recomendando el 

uso de mascarilla para pacientes, proveedores de atención médica y visitantes de entornos de 

atención médica. Los centros de atención médica autorizados deben contar con políticas y 
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programas de prevención de infecciones coherentes con las pautas de los CDC (por su sigla en 

inglés, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).  

Varios requisitos de protección para trabajadores establecidos por el Departamento de Trabajo e 

Industria (L&I, por su sigla en inglés) se mantienen vigentes, incluido el requisito de que los 

empleados y contratistas pueden elegir usar tapabocas u otro tipo de equipo de protección 

personal (EPP) en el trabajo sin represalias por parte del empleador. Además, conforme a lo 

establecido por la Ley de Normas Laborales de Emergencia de Salud (HELSA, por su sigla en 

inglés), varias protecciones clave para trabajadores se mantienen en pie hasta que finalice la 

declaración federal de respuesta a la pandemia el 11 de mayo.  

La orden actual del uso de mascarilla del secretario de Salud se mantendrá vigente hasta las 

11:59 p. m. del 2 de abril. Los gobiernos locales o tribales, los centros y los proveedores pueden 

optar por continuar exigiendo el uso de mascarilla en esos u otros entornos.  

El DOH sigue emitiendo y actualizando pautas de prevención del COVID-19 para el público y 

los sectores clave, incluido el uso de mascarilla, las vacunas, la ventilación y otras medidas 

preventivas para informar a las personas, familias, comunidades y líderes del área de salud sobre 

cómo mantenerse más saludables y evitar el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.  

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud Bienestarwa. 
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