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El 13 de mayo de 2021, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades) hicieron cambios importantes en
sus pautas con respecto al uso de tapabocas luego de recabar información sobre
la infección por COVID-19 en personas vacunadas y no vacunadas. El gobernador
Lamont también anunció que, a partir del 19 de mayo de 2021, se flexibilizarán las
normas de uso de tapabocas tanto para los residentes como para los visitantes
de Connecticut que estén vacunados por completo. Se considera que alguien está
vacunado por completo después de 14 días (2 semanas) desde la aplicación de la
dosis final de una vacuna contra la COVID-19 (por ejemplo, luego de la segunda
dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o luego de la primera dosis de la vacuna
de Johnson & Johnson).

Lo que ya se sabía:
De acuerdo con información
científica

obtenida durante el desarrollo de las vacunas
contra la COVID-19 que están actualmente
aprobadas para su uso en los Estados Unidos,
quedó claro que aquellos que recibieran la
vacuna completa tendrían muchas menos
probabilidades de sufrir complicaciones
graves, requerir hospitalización o morir en
caso de infectarse con el virus que causa la
COVID-19 (SARS-CoV-2).

Lo que se sabe ahora:
De acuerdo con
información reciente

obtenida a partir de que comenzaran las
campañas de vacunación contra la COVID-19
en los Estados Unidos y en otros países,
ahora sabemos que incluso en caso de
tener contacto con alguien infectado con
COVID-19, aquellos que ya se encuentran
vacunados tienen muy pocas probabilidades
de contagiarse en comparación con aquellos
que no están vacunados e, incluso en caso
de infectarse, las personas completamente
vacunadas tienen menos probabilidades de
transmitir el virus a otros (incluso si esas
personas no están vacunadas).
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Lo que implica para adultos y niños:
Todos (los que están vacunados y los que no)
• Tienen que usar tapabocas dentro de los
edificios escolares (desde jardines de infantes
hasta escuelas secundarias) o en instituciones de
cuidado infantil.
• Tienen que usar tapabocas dentro de los centros
de salud (incluso dentro de los consultorios
médicos, los hospitales, las salas de emergencias,
los centros que proveen terapia ocupacional o
física y en cualquier otro lugar donde se presten
servicios de atención médica).
• Tienen que usar tapabocas dentro de espacios
que brinden servicios de vida asistida o dentro
de otros espacios de residencia compartida,
como viviendas grupales o centros de atención
residencial, donde se provea atención médica u
otro tipo de servicio de asistencia. Las residencias
geriátricas deben cumplir con los requerimientos
de los Centers for Medicare & Medicaid Services
(CMS, Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid) respecto del uso de tapabocas.
• Tienen que usar tapabocas dentro de los refugios
para personas sin hogar o de otro tipo, como los
refugios temporarios.
• Tienen que usar tapabocas en establecimientos
penitenciarios u otros centros de detención.

privados, como trenes, autobuses, aviones y
vehículos de viaje compartido, como Uber,
Lyft o taxis.
• Tienen que usar tapabocas si así se lo solicitan
en un establecimiento público o privado, o si
lo exigen los empleadores en el trabajo o los
organizadores en un evento.

ESTO SE DEBE A LO SIGUIENTE:

• Es probable que haya, en esos contextos más que
en otros, personas que no se puedan vacunar
debido a su edad o a cuestiones de salud.
• Es probable que haya, en esos contextos más
que en otros, personas con un riesgo más alto
de sufrir complicaciones graves en caso de
infectarse.
• Es probable que en esos contextos sea más difícil
que las personas mantengan la distancia y que
incluso haya personas infectadas y no vacunadas.
• Los propietarios u organizadores podrían optar
por tomar medidas para proteger la salud sin
necesidad de que las personas mantengan la
distancia apropiada o de determinar si están o
no vacunadas.

• Tienen que usar tapabocas en los centros
de transporte, como los aeropuertos y las
estaciones de autobús o de tren, o mientras
viajan en medios de transporte públicos o
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Lo que implica para adultos y niños:
Si están vacunados...
• Pueden sentirse cómodos
sin necesidad de usar
tapabocas o de mantener
distancia social, tanto dentro
como fuera de los espacios.
• No necesitan aislarse del lugar de trabajo, de la
escuela o de otras personas si tienen contacto
con alguien infectado con COVID-19 pero no
presentan síntomas.
• No necesitan realizarse una prueba de
detección con regularidad (p. ej., si su empleo
así lo requiere), antes o después de un viaje, o
si tienen contacto con alguien infectado con
COVID-19 pero no presentan síntomas.

ESTO SE DEBE A LO SIGUIENTE:

• Incluso en caso de haber estado en contacto con
alguien infectado con COVID-19, hay muy pocas
probabilidades de que se contagien.
• Incluso en caso de infectarse, es muy poco
probable que se enfermen o que presenten
síntomas graves.
• Incluso en caso de infectarse, tienen menos
probabilidades de contagiar a los demás.

Si no están
vacunados...
• Deben usar tapabocas en espacios cerrados.
• Deben continuar usando el tapabocas en
espacios abiertos si se encuentran en lugares
muy concurridos, en un evento con mucha
gente o en un espacio público donde es difícil
mantener el distanciamiento social.
• Deben aislarse de su lugar de trabajo, de la
escuela y de otras personas si tienen contacto
con alguien infectado con COVID-19.
• Deben realizarse una prueba de detección
si tienen contacto con alguien infectado con
COVID-19, antes y después de un viaje y si
son parte de algún programa de pruebas de
detección (p. ej., si su empleo así lo requiere).

ESTO SE DEBE A LO SIGUIENTE:

• Si tienen contacto con alguien infectado con
COVID-19, están en riesgo de contagiarse.
• Si se contagian, podrían padecer síntomas
graves y posiblemente tener que hospitalizarse.
• Si se contagian, podrían transmitirles el virus a
otras personas.
• Si se contagian, podrían representar un riesgo
grave para otros que no se han vacunado
todavía o que no pueden vacunarse.
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Lo que implica para las empresas:
Propietarios de empresas y organizadores de eventos
• Consideren exigirles a los clientes el uso de
tapabocas dentro de los establecimientos o en
eventos muy concurridos o reuniones privadas
en espacios cerrados si los espacios no están
diseñados para permitir un distanciamiento
social constante. Si no lo exigen específicamente,
consideren colocar carteles que indiquen que es
obligatorio el uso de tapabocas para los clientes
que no están vacunados y que, de todas formas,
todos los clientes pueden hacerlo si es que así se
sienten más seguros.
• Consideren exigirles a los clientes o a los asistentes
de un evento el uso de tapabocas dentro de los
establecimientos o en eventos muy concurridos
o reuniones privadas en espacios cerrados donde
sea probable que asistan personas tanto vacunadas
como no vacunadas (incluidos menores de 12 años).
• Consideren exigirles a los asistentes de un
evento el uso de tapabocas en eventos grandes
realizados en espacios al aire libre y abiertos al
público o a los que se espera que concurra mucha
gente, lo que incluye personas no vacunadas
(incluidos menores de 12 años).
• Consideren exigirles a los empleados que usen
tapabocas si ellos no están vacunados o si no se
sabe si están vacunados o no y no es posible que
mantengan siempre la distancia con los clientes o
sus compañeros de trabajo.
• Consideren rediseñar el interior de los
establecimientos o los espacios cerrados donde se
realizarán eventos grandes o reuniones privadas
de manera tal que sea posible mantener una
distancia social constante (o incluso una distancia
extendida) en caso de que no sea posible o práctico
el uso de tapabocas (por ejemplo, si allí se comerá
o beberá, o si se practicará actividad física).

• Consideren incorporar las recomendaciones de los
CDC respecto de la limpieza, la desinfección, la
higienización de las manos y la ventilación del
interior de un establecimiento para maximizar la
seguridad de los clientes y de los miembros del
personal que todavía no están vacunados.
• Consideren planificar una reducción en la
capacidad de los espacios (que podría incluir la
denegación de la entrada a quienes poseen un
ticket de entrada válido) en caso de que un evento
que debía realizarse al aire libre deba realizarse en
un espacio cerrado y al que probablemente asistan
personas sin vacunar (incluidos menores de 12 años).

ESTO SE DEBE A LO SIGUIENTE:

• Actualmente, no hay una forma conveniente,
confiable y estable de determinar el estado de
vacunación contra la COVID-19 de una persona.
• Muchos de aquellos que están infectados con
el virus que causa la COVID-19 no presentan
síntomas visibles pero pueden transmitir el virus
a otros que aún no están vacunados por completo.
• Aunque en Connecticut el porcentaje de contagios
de la comunidad continúa disminuyendo, todavía
hay muchos residentes y muchas comunidades
vulnerables en el estado que no están vacunados
por completo y que podrían sufrir consecuencias
graves en su salud debido a la COVID-19.
• Aún continúa el riesgo de que las empresas y
los eventos muy concurridos sean una fuente
importante de brotes de COVID-19 en aquellas
situaciones en las que el uso de tapabocas no
sea masivo, donde muchas personas asistan sin
estar vacunadas y donde no se pueda mantener
una distancia apropiada entre los clientes, los
asistentes y el personal.
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