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El Gobernador Pritzker Anuncia Requisito De La Vacuna COVID‐19 Para Trabajadores De Salud,
Maestros y Personal de Pre‐K‐12, Personal de Educación Superior y Estudiantes Para Reducir la
Propagación de la Variante Delta
Todos los residentes de Illinois deben usar máscaras en el interior, independientemente del estado de
vacunación
Requisito de Máscarillas Faciales (Tapabocas)
Para parar la propagación de la variante delta de COVID‐19 altamente transmisible, todos los residentes
de Illinois mayores de dos años deberán usar una mascara facial (tapabocas) en todos los ambientes
interiores, a partir del lunes 30 de agosto. El requisito es aplicable tanto a los residentes vacunados
como a los no vacunados en todo el estado. Innumerables estudios han demostrado la eficacia de las
mascaras(tapabocas) para prevenir la propagación de COVID‐19, y los CDC identificaron al menos 10 que
confirman el beneficio del enmascaramiento universal a través de análisis a nivel comunitario, incluidos
dos estados de EE. UU., Además de observaciones, económicas, epidemiológicas, y estudios de
encuestas transversales. Puede encontrar una pequeña muestra a continuación:


“Uso comunitario de máscaras faciales y COVID‐19: evidencia de un experimento natural de
mandatos estatales en los EE. UU.” Encontró que una disminución diaria inicial general estimada
en nuevos diagnósticos de 0.9% creció a 2.0% a los 21 días posteriores a los mandatos.



“Tendencias en la incidencia de COVID‐19 a nivel de condado en condados con y sin mandato de
máscara ‐ Kansas, del 1 de junio al 23 de agosto de 2020” estudió una orden ejecutiva de Kansas
que requiere el uso de máscaras en espacios públicos de los cuales las autoridades del condado
pueden optar por no participar. La tasa de casos estimada por 100,000 disminuyó en 0.08 en los
condados con mandatos de mascarilla, pero aumentó en 0.11 en los que no lo tenían.



La “Asociación de mortalidad por coronavirus en todo el país con datos demográficos, pruebas,
encierros y uso público de máscaras” evaluó 169 países sobre la mortalidad per cápita en
predictores potenciales que incluyen edad, género, prevalencia de obesidad, temperatura,
urbanización, tabaquismo, duración de la brotes, encierros, pruebas virales, políticas de rastreo
de contactos y normas y políticas públicas sobre el uso de máscaras. La duración del uso de la
máscara por parte del público se asoció negativamente con la mortalidad per cápita por
COVID‐19.

Mientras no es necesario cubrirse la cara al aire libre, se recomienda encarecidamente usar máscaras
(tapabocas) en lugares concurridos al aire libre como festivales y conciertos, así como para actividades
que requieren un contacto cercano con personas que no están vacunadas.
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Estos últimos requisitos de vacunas, pruebas y mascarillas son un piso en los esfuerzos del estado para
prevenir la propagación del COVID‐19. Los empleadores, las escuelas y otras organizaciones pueden
tomar medidas adicionales de salud y seguridad para ayudar a poner fin a la pandemia en curso. El
gobernador Pritzker anunció previamente requisitos más estrictos con respecto a la vacunación y las
pruebas para los empleados estatales en las instalaciones de vida congregada administradas por el
estado las 24 horas, los 7 días de la semana, para proteger a los residentes más vulnerables del estado.
Se anima a los líderes del sector privado a que sigan su ejemplo.
La vacunación es la clave para poner fin a la pandemia de COVID‐19 y volver a la vida normal. Todos los
residentes de Illinois mayores de 12 años son elegibles para recibir la vacuna COVID‐19 sin costo y no se
requiere prueba de estatus migratorio para recibir la vacuna. Para encontrar un centro de vacunación
cerca de usted, vaya a vaccines.gov

