Orden estatal exige el uso de mascarillas faciales a partir del 1 de mayo
Como probablemente usted ya lo sepa, la Gobernadora Janet Mills promulgó recientemente una
Orden Ejecutiva titulada “Permanecer más seguros en casa”. La nueva orden continúa
requiriendo que los residentes de Maine se queden en casa, con las mismas excepciones
establecidas para actividades permitidas, como compras ocasionales de comestibles o ejercicios.
Ahora también permite que los residentes de Maine visiten establecimientos comerciales o
participen en actividades consideradas seguras para iniciarse bajo la Fase 1 del plan de reapertura
(PDF).
Además, la orden requiere que los residentes de Maine usen mascarillas faciales de tela en los
lugares públicos donde el distanciamiento físico es difícil de mantener, según lo recomendado
por los CDC de EE. UU. La orden identifica específicamente el viaje en transbordadores como
un espacio público donde es obligatorio usar mascarillas faciales.
Dicho requisito estatal entrará en vigencia mañana, viernes 1 de mayo, y Casco Bay Lines
cumplirá la exigencia —hasta nuevo aviso— de que todas las personas usen mascarilla
facial de tela en todo momento al estar presentes en nuestras instalaciones o a bordo de
nuestras embarcaciones.
Según lo establece la orden, no se exige que usen mascarillas faciales de tela los niños menores
de 2 años, un niño en un ambiente de cuidado infantil ni ninguna persona que tenga problemas
para respirar o afecciones médicas relacionadas, o que de otra manera no pueda quitarse la
máscara sin ayuda.
Le pedimos que tenga en cuenta que no se le permitirá comprar un boleto ni abordar un
transbordador a ninguna persona que no lleve puesta una mascarilla facial de tela. Asimismo,
todos los pasajeros y la tripulación deberán usar mascarillas faciales de tela durante todo el viaje.
Toda persona que viole esta directiva podrá ser excluida de servicios futuros.
Como lo hemos mencionado anteriormente, estamos proveyendo de mascarillas faciales de tela a
nuestro personal para su uso permanente. También hemos puesto protectores faciales a
disposición de los empleados que prefieren ese equipo adicional. La orientación de los CDC con
respecto a mascarillas faciales es muy útil e incluye instrucciones para elaborar mascarillas con
elementos disponibles en el hogar.
Casco Bay Lines continuará instruyendo a toda la tripulación y a los clientes para que
mantengan, como mínimo, una distancia física de seis pies con los demás siempre que sea
posible, incluso al abordar, desembarcar, recuperar la carga en los muelles y mientras se
encuentren en la embarcación durante el viaje. Además, los viajes en los transbordadores de CBL
deben seguir limitándose a los fines permitidos por las órdenes de la Gobernadora.
Agradecemos su permanente apoyo y cooperación mientras trabajamos juntos para proteger a
nuestros clientes, nuestra tripulación y nuestra comunidad, y al abordar conjuntamente este
nuevo mes y la nueva fase de respuesta al COVID-19.

La página de Recursos sobre el Coronavirus seguirá actualizándose regularmente porque es
posible que cambien las políticas y los procedimientos.
Si tiene cualquier pregunta, no dude en escribir a comment@cascobaylines.com.

