Se requiere que los pasajeros usen cubiertas faciales
Efectivo el viernes 17 de abril y hasta nuevo aviso
Para prevenir la propagación del coronavirus, en el 13 de abril, la Oficial de Salud del Condado
de Sonoma emitió una nueva Orden (C19-07) que requiere que las personas utilicen coberturas
faciales cuando estén en lugares públicos a partir del viernes 17 de abril. Todos los pasajeros de
CityBus y Paratransit deberán usar una cobertura facial para cumplir con la Orden de Salud.
La Orden de Salud también les da a los choferes del autobús la posibilidad de rechazar la
admisión a pasajeros que no estén utilizando una cobertura facial. Los choferes de autobuses
harán cumplir la Orden de Salud para proteger la salud y la seguridad de ellos mismos y los
pasajeros.
"Cobertura facial" significa cualquier tela o pañuelo que cubra la boca y la nariz. El cubrimiento
facial se puede hacer con artículos que se encuentran en el hogar (incluyen bufandas, pañuelos,
camisetas, sudaderas, toallas, cuellos de tortuga u otras telas), se puede coser a mano u
originadas en fábrica. Puede encontrar más información sobre las coberturas faciales aquí:
•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html

•

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx

Además de las personas que usan coberturas faciales cuando viajan en el autobús para viajes
esenciales, dichas coberturas facial se deben utilizar en las en las siguientes situaciones:
•

Antes de ingresar a cualquier instalación interior aparte de su residencia. Ejemplos
incluyen, supermercados, lavanderías / tintorerías, instalaciones de trabajo, oficina de
correos, etc.

•

En cualquier espacio abierto. Los ejemplos incluyen sitios de trabajo al aire libre, sitios
de construcción, taxis/viajes compartidos o autobuses.

•

Cuando esté al aire libre si una persona no puede mantener una distancia de seis pies
de distancia de otra persona en todo momento. Los ejemplos incluyen, mercado de
agricultores, compra de gasolina, recoja comida para llevar, etc.

Todos deben seguir permaneciendo en hogares refugiándose en el lugar, excepto cuando tenga
que ejercer actividades esenciales, y usar distancia social de al menos seis pies cuando estén
fuera de sus hogares.
Para ver horarios y mapas de CityBus, visite srcity.org/1661/Maps-and-Timetables
Para obtener más actualizaciones e información de la Ciudad de Santa Rosa sobre la pandemia
de coronavirus, visite SRCity.org/PreventTheSpread
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