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Uso obligatorio de mascarillas para la ciudadanía y para los
profesionales que tratan con enfermos COVID
Publicada la Orden que regula las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde CSIT UNIÓN
PROFESIONAL resumimos las situaciones de obligatoriedad de uso para los ciudadanos y
recordamos la importancia de evitar que sigan aumentando los contagios mediante el
correcto reparto de mascarillas y EPIs para los profesionales que tratan directamente con
enfermos de coronavirus.
USO DE MASCARILLA PARA LA CIUDADANÍA
Como consecuencia de la evolución de la situación de salud pública
ocasionada por el COVID-19, se ha publicado en el BOE de 20 de mayo de
2020 la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la población en general.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL resumimos los puntos más destacados:
El uso de mascarilla será obligatorio en personas de más de 6 años en la
vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al
menos dos metros, siendo recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años.
Se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo
de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca.
La obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de mascarilla; tampoco para las personas en las que el uso de mascarilla resulte
contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o
dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización; ni en los casos en que el
desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la
mascarilla; tampoco será exigible en casos de causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
USO DE MASCARILLA Y EPI PARA PROFESIONALES
Para los profesionales sanitarios y sociosanitarios que tratan con enfermos COVID-19, recordamos que desde
CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos elaborado la Guía sobre el uso de EPIs que tenéis disponible
aquí: https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/CSIT/Detalle/12052020_Guia_sobre_EPIs_Instituciones_Sanitarias_5501 en
la que se detallan:
Qué es y no es un Equipo de Protección Individual (EPI)
¿Cuándo deben utilizarse los EPIs?. Obligaciones del trabajador y empresario.
¿Cómo tiene que ser un EPI?. Normativa
EPIs y Agentes Biológicos
Clasificación de los EPIs según la parte del cuerpo que protegen
Clasificación de los EPIs según el tipo de exposición. Parte I
Clasificación de los EPIs según el tipo de exposición. Parte II
Colocación de los Equipos de Protección Individual EPIs)
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Retirada de los Equipos de Protección Individual (EPIs)
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