
El Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster ha emitido una Medida de Salud Dirigida 
(DHM) local que establece que cualquier individuo o entidad que posea u opere cualquier local que no 
sea una residencia, incluye instituciones educativas públicas y privadas o distritos escolares, de requerir 
todas las personas de cinco (5) años o más deben cubrirse la boca y la nariz mientras estén en el interior, 
a menos que la persona pueda y mantenga al menos seis (6) pies de separación en todo momento y no 
esté en la misma habitación o espacio de trabajo de cualquier otra persona que no sea miembro de su 
hogar. El DHM también requiere que los dueños de negocios se aseguren de que sus clientes de cinco 
años o más usen cubiertas para la cara siempre que no puedan mantener una separación de seis pies 
con personas que no sean miembros del hogar. 

 

El DHM, que incluye el mandato de la máscara, empesando el viernes 23 de abril y continúa hasta el 21 
de mayo. 

 

El DHM incluye excepciones. No se requieren máscaras para lo siguiente: 

 

• Si las personas se encuentran en un área que no está abierta al público en general, como una oficina 
privada o una sala de descanso, y si todas las personas están completamente vacunadas, ya no tendrán 
que cubrirse la cara. Esto permitirá que las personas completamente vacunadas se reúnan sin cubrirse la 
cara, incluso si no se pueden mantener 6 pies de separación. 

• Participa en servicios gubernamentales federales, estatales o del condado en el lugar donde se 
brindan esos servicios; 

• Está involucrado en ejercicio y se pueden mantener seis (6) pies de separación en todo 
momento; 

• Está involucrado en una ocupación que impide el uso de una cubierta facial. 
 

• Está obteniendo un servicio o comprando bienes o servicios que requieran la remoción temporal 
de la cubierta facial durante el servicio o la compra; 

• Está dando un discurso, conferencia o transmisión a una audiencia siempre y cuando se 
mantenga una distancia de seis (6) pies de otras personas y solo mientras se esté dando dicho 
discurso, conferencia o transmisión. 

• No puede de otra manera usar una cubierta facial debido a una condición médica, una condición 
de salud mental o una discapacidad que impida el uso de una cubierta facial. 

 

La Ciudad continuará enfocándose en la educación en lugar de hacer cumplir la ley, pero procesará las 
ofensas repetidas o por incumplimiento al propósito. Aquellos que observen presuntas violaciones no 
deben llamar a la policía o al 911 del o números que no sean de emergencia. Esas líneas de 
comunicación deben permanecer abiertas para emergencias. Esas situaciones deben informarse a 
UPLNK a través de la aplicación telefónica o en línea en UPLNK.lincoln.ne.gov. Las empresas que tengan 
preguntas sobre el DHM pueden llamar al 402-441-6280. 


