Preguntas frecuentes sobre el uso
de mascarilla en Rhode Island
23 de septiembre de 2021

¿Cuáles son las indicaciones más recientes para el uso de mascarilla?
Si bien el uso de mascarilla ya no es obligatorio en Rhode Island en la mayoría de los espacios, sus
habitantes y visitantes deben respetar las leyes y regulaciones estatales y federales relativas al uso de
mascarilla. Ya sea que esté vacunado o no, aún se le exige seguir usando mascarilla1:
•
•
•
•
•
•
•

En las escuelas públicas desde jardín de infantes hasta 12.º grado
En transporte público, tal como aviones, autobuses, trenes y embarcaciones
Al proporcionar o utilizar servicios de transporte terrestre de pago
En ejes de transporte como aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses
En paradas de tránsito y áreas de espera cerradas o semicerradas
Si trabaja en un centro de cuidado de la salud donde se atienda a pacientes con sospecha
o diagnóstico confirmado de COVID-19
Cuando lo exijan otras leyes y regulaciones estatales y federales

Cualquier negocio, escuela privada, campamento, centro de cuidado de la salud, organización u otra
institución puede fijar sus propias normas relativas al uso de mascarilla y puede exigir el uso de
mascarilla independientemente de su estado de vacunación.

¿Cuáles son las recomendaciones actuales acerca del uso de mascarilla?
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) recomienda el uso de mascarilla en
interiores cerca de personas que no viven con usted. Si está completamente vacunado, esta
recomendación rige únicamente en caso de que la circulación comunitaria (inglés solamente) sea
considerable o alta. RIDOH también recomienda que siga usando mascarilla al aire libre en lugares
concurridos o durante actividades en las que esté cerca de personas que no estén completamente
vacunadas.

¿Qué significa estar totalmente vacunado?
Estar totalmente vacunado significa que ha recibido todas las dosis recomendadas de vacuna contra el
COVID-19 autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (Food and Drug
Administration, FDA) o por la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) y
ya han pasado al menos 14 días desde la aplicación de la última dosis.

¿Qué sucede si no estoy totalmente vacunado?
Para proteger mejor a los demás, RIDOH recomienda que se siga usando mascarilla en lugares
abiertos donde haya multitudes y en lugares cerrados donde haya personas no vacunadas con las que
no se convive. El RIDOH también recomienda seguir manteniendo al menos a tres pies (un metro) de
distancia de las personas no vacunadas con las que no se convive.
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Se contemplan excepciones a esta norma en determinadas situaciones.
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¿Puedo enfermarme del COVID-19 y contagiar si estoy totalmente vacunado?
Como ocurre con la mayoría de las vacunas, hay probabilidades de que igual se enferme de COVID-19
y de que contagie a otras personas si está totalmente vacunado. Pero la vacunación previene
enfermedades graves, la hospitalización y la muerte por la variante delta. La mayoría de las
hospitalizaciones y muertes siguen ocurriendo entre las personas no vacunadas.

¿Qué se considera un ambiente de cuidados de salud?
Un entorno de atención médica es cualquier lugar donde se brinda atención médica. Esto incluye,
entre otros, centros de cuidados intensivos (como hospitales, centros de atención de urgencia,
departamentos de emergencia, etc.), centros de rehabilitación de estancia prolongada, residencias de
ancianos, centros de vida asistida, atención médica domiciliaria, vehículos donde se brinda atención
médica, como las clínicas móviles) y centros para pacientes ambulatorios, como los centros de diálisis,
los consultorios médicos y otros.

¿Debo llevar siempre conmigo el comprobante de vacunación?
No, pero algunos negocios, organizaciones y otras instituciones pueden exigirle que presente el
comprobante de vacunación. Por este motivo, es una buena idea llevar siempre algún tipo de
documento que demuestre que está totalmente vacunado.

¿Qué tipo de comprobante de vacunación debo mostrar en los negocios o aceptar de los
clientes?
Puede optar por llevar una copia impresa o digital de su registro de vacunación en caso de que se le
pida un comprobante de la vacunación. En este momento, los documentos oficiales de verificación de
la vacunación contra el COVID-19 en Rhode Island son los siguientes:
•
•
•

la tarjeta de registro de vacunación contra el COVID-19;
una foto impresa o digital del frente y el dorso de la tarjeta de registro de vacunación contra el
COVID-19;
una copia impresa o una captura de pantalla de la página del registro de vacunación contra el
COVID-19 en el portal de búsqueda de registros de vacunación de Rhode Island, disponible en
portal.ri.gov/VaccineRecord.

Tengo un negocio. ¿Debo pedirles el comprobante de vacunación a mis clientes?
No, pero usted puede elegir implementar esa política. Si le gustaría exigir que sus clientes o
empleados presenten el comprobante de vacunación, pero tiene dudas respecto de cuestiones legales,
consulte a su abogado. Los negocios, además, pueden solicitar el asesoramiento de su asociación de
comerciantes, cámara de comercio o asociación industrial.
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¿Exigir un comprobante de vacunación viola las normas de privacidad de la Ley de Portabilidad
y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act,
HIPAA)?
No. La HIPAA prohíbe que los planes de salud, los centros de intercambio de información médica y los
proveedores de atención médica que transmiten electrónicamente cualquier información médica
relacionada con transacciones para las que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) haya adoptado normas divulguen
información médica personal a terceros.

Tengo un negocio. ¿Qué significan las leyes actuales de uso de mascarilla para mis empleados
y clientes que están totalmente vacunados y para aquellos que no lo están?
Si es propietario de un negocio, puede exigir que los empleados y clientes usen mascarilla y
mantengan la distancia física ya sea que estén totalmente vacunados o no.

¿Debo seguir usando una mascarilla al aire libre?
No, excepto cuando lo exijan las leyes federales, un establecimiento comercial, una organización u
otra entidad. Se recomienda encarecidamente a las personas no vacunadas que usen mascarillas en
lugares concurridos al aire libre o durante actividades que impliquen un contacto estrecho con otras
personas que no estén completamente vacunadas. Esto se aplica a todas las edades y entornos,
incluidos los espectáculos en vivo al aire libre, los deportes juveniles y los campamentos de verano.

¿Qué se considera contacto estrecho?
Contacto estrecho significa que ha estado a menos de seis pies (dos metros) de alguien con COVID19 durante un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas.

¿Usar una mascarilla ayuda a prevenir la propagación de COVID-19?
Sí, el uso de una mascarilla ayuda a prevenir la propagación de COVID-19. El uso de mascarillas
puede ser especialmente efectivo para prevenir la transmisión de COVID-19 en espacios interiores y
cerrados, donde la circulación del aire y la ventilación son limitadas y las gotas de aire portadoras del
virus pueden quedar suspendidas en el aire, lo que aumenta el riesgo de transmisión.

¿Las mascarillas limitan la absorción de oxígeno de las personas que hacen un esfuerzo, como
las que practican un deporte?
Los estudios sobre los efectos del uso de mascarillas han demostrado que no hay cambios en los
niveles de oxígeno o dióxido de carbono cuando las personas usan mascarillas de tela y quirúrgicas
mientras descansan y hacen ejercicio. Los estudios incluyeron trabajadores sanos de hospitales,
adultos mayores y adultos con EPOC. Aunque a veces resultan incómodas, se descubrió que las
mascarillas son seguras incluso durante el ejercicio.
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¿Existe algún riesgo por usar mascarilla y hacer deporte cuando hace calor?
Algunas personas pueden informar que sienten una mayor dificultad para respirar o claustrofobia
mientras hacen ejercicio con una mascarilla cuando hace calor. Los entrenadores y los deportistas
deben considerar la posibilidad de modificar la intensidad de su ejercicio cuando usan mascarilla,
especialmente cuando hace calor. Las advertencias de salud relacionadas con el calor pueden ser una
herramienta importante, junto con el hecho de que los deportistas y los entrenadores estén atentos a
los signos de las enfermedades relacionadas con el calor.

¿Usar una mascarilla es peligroso para la salud de un niño?
Si le preocupa que el uso de la mascarilla pueda afectar negativamente la salud de su hijo, consulte
con su pediatra o médico de cabecera. Los niños menores de dos años, las personas que tienen
problemas para respirar o las personas que no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda no deben
usarla.

¿Los niños no vacunados realmente representan un riesgo para la salud de los demás si no
usan mascarilla?
Sí, los niños no vacunados corren el riesgo de contraer COVID-19 y transmitirlo a otras personas que
estén en contacto estrecho con ellos, incluso a personas que pueden ser más vulnerables a la
enfermedad grave. El uso de una mascarilla y el distanciamiento físico reducen el riesgo de
transmisión.
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