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Es obligatorio que todas las personas mayores de seis años usen una máscara en “vías públicas, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, independientemente de mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros ”.

Será obligatorio el uso correcto de las mascarillas: se debe tapar completamente la nariz y la boca en todo momento. Asimismo, se debe ajustar adecuadamente a la nariz y mentón, de manera que se evite la expulsión de secreciones respiratorias al medio.

Las mascarillas serán obligatorias en todos los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y cafeterías. La obligación solo excluye el tiempo necesario para comer o beber.

En las playas y piscinas, no está obligado a usar máscara mientras se baña y mientras ocupa un espacio particular o especificado, sin moverse (por lo que no es necesario para tomar el sol), y siempre que se respeten las distancias de seguridad interpersonal y puedan ser garantizado entre todos los usuarios de playa o piscina. En todo caso, será obligatorio el uso de máscara en las entradas, pasillos y pasarelas de dichos espacios e instalaciones.

La obligación de uso de mascarilla no será exigible en los casos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación ante la crisis sanitaria en curso del COVID-19. .

Además de esta obligación, el Consejo de Gobierno, a petición del Ministerio de Sanidad de España, recomienda el uso de máscaras en todos los espacios privados, "tanto abiertos como cerrados, cuando se celebren reuniones entre personas, de diferentes centros de convivencia".

Está prohibido fumar cuando las personas no pueden mantener una distancia de 2 metros (6,5 pies) entre ellas.

Tenga en cuenta que la policía está revisando las áreas y será multado si no cumple con las reglas.


