
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de mascarillas en la normativa de las 

Comunidades Autónomas. 

 
5 de agosto de 2020 

 

 
En la selección de normativa autonómica que les adjuntamos se destacan las obligaciones respecto al uso de 
mascarillas que se deben tener en cuenta con carácter general en el ámbito laboral. En todo caso se 
recomienda su consulta para conocer las posibles especificidades que para ciertos sectores o actividades 
contienen algunas de estas normas. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud 
pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. Uso obligatorio de la mascarilla  
1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios 
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros”. 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas en el uso de la mascarilla para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. — Uso obligatorio de la mascarilla con independencia de la distancia interpersonal en los espacios 
físicos.  
1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios 
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con 
independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad”. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “1.2. Medidas universales de protección.  
1. Es necesario favorecer la educación sobre un uso adecuado, razonable, sensato y extensivo de la mascarilla 
en la población general como elemento de protección frente a la COVID-19. Esta medida —en aquellas 
circunstancias donde sea preciso y posible— no ha de realizarse de forma aislada, sino que ha de ser realizada 
de forma complementaria junto con la correcta higiene de manos y una distancia adecuada de seguridad.  
2. Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de las personas de seis años en adelante en los siguientes 
supuestos:  
a) En espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al 
menos, 1,5 metros.  
b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes 
públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si 
los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de 
buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote 
o en sus cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  
… 
5. El tipo de mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula exhalatoria, excepto en los 
usos profesionales para los cuales este tipo de mascarilla pueda estar recomendada”. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES  

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio de 2020 por la que se modifican medidas 
concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a 
la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “1. Modificar el punto 2 del apartado I del anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 
19 de junio de 2020, por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, que pasará a tener la siguiente redacción: 

2. Distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla  
Es obligatorio cumplir en todo momento la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal como mínimo de un metro y medio entre personas no convivientes. Cuando ello no pueda 
asegurarse será obligatoria la adopción de medidas alternativas de protección física con uso de 
mascarilla adecuada y etiqueta respiratoria, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas de más de seis años llevarán mascarilla 
en todo momento, tanto por la vía pública o en espacios al aire libre como también en espacios cerrados 
de uso público o zonas de atención al público de edificios, tanto de titularidad pública como privada, 
cuando se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas no convivientes, con las excepciones 
que se señalan en los siguientes párrafos, así como en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real 
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Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además, es obligatorio el adecuado 
uso de la mascarilla, es decir, tiene que cubrir desde parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida”. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Resolución de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 
actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma  

“Segundo. - Adición de un apartado 1.3, con la siguiente redacción:  

“1.3. Uso obligatorio de mascarillas.  

1. Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes 
supuestos:  

a) En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

b) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia del 
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

c) En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla:  

c.1.- Cuando se trate de los grupos de convivencia estable escolares.  

c.2.- En el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 
metros.  

d) En los espacios cerrados de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y 
cafeterías, se excluye la obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta de alimentos 
o bebidas. En los espacios abiertos de estos establecimientos y servicios se excluye la obligación del uso de la 
mascarilla siempre y cuando se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, por 
lo menos, 1,5 metros, entre los no convivientes, y en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas.  

e) Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento de estas 
obligaciones en ellos.  

f) Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca 
completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida 
la expulsión de secreciones respiratorias al entorno”. 

… 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA  
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Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, 
ampliándose los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. Modificación de la resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.  
1.- Se modifica el apartado 2.1. 2º que pasa a tener la siguiente redacción:  
"2º) Usar mascarilla en los términos previstos en el apartado 2.2 de la presente Resolución".  
2.- Se modifica el apartado 2.2 que pasa a tener la siguiente redacción:  
"2.2. El uso de mascarilla tendrá carácter obligatorio para las personas de seis años en adelante en la vía 
pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 
público, con independencia de que pueda garantizarse una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 
Además, es obligatorio el adecuado uso de la mascarilla, es decir, tiene que cubrir desde parte del tabique nasal 
hasta la barbilla incluida. 
El tipo de mascarilla a utilizar no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales 
para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada 
…” 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA  

Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la 
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Dos.  
El artículo 5 queda redactado como sigue:  
“Artículo 5. Obligaciones de cautela y protección.  
1. Todos los ciudadanos deberán: 
… 
c) Usar mascarilla por las personas de edad igual o mayor de seis años. Esta obligación deberá observarse en 
las vías públicas, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro 
y medio. La utilización de pantallas faciales no exime de la utilización de mascarilla.  
d) Usar la mascarilla en los medios de transporte de conformidad con la regulación contenida en el apartado 
1, letra a) y apartados 2 y 3, del artículo 45.  
e) Hacer un uso adecuado de la mascarilla, que deberá cubrir desde parte del tabique nasal hasta el mentón, 
incluido. El tipo de mascarilla que se debe emplear no tendrá válvula exhalatoria, excepto en los usos 
profesionales para los que este tipo de mascarilla puede estar recomendada”. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. – Modificación del Anexo del Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León por el 
que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.  
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Se modifica el Anexo del Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba 
Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en 
la Comunidad de Castilla y León, en los siguientes términos: 
Uno. Se modifica el apartado 1.2, relativo a la distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas, 
que queda redactado en los siguientes términos:  
«1.2. Distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas.  
Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y el uso de 
la mascarilla conforme a lo establecido a continuación.  
Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento tanto en la vía pública o en espacios 
al aire libre, como en espacios cerrados de uso público o zonas de atención al público de edificios tanto de 
titularidad pública como privada cuando sea previsible la concurrencia en el mismo espacio con personas no 
convivientes.  
Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes públicos o privados, excepto cuando 
todos los ocupantes sean convivientes en el mismo domicilio. 
En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el 
mismo domicilio.  
El uso obligatorio de la mascarilla incluye su uso adecuado, de modo que cubra desde parte del tabique nasal 
hasta la barbilla incluida.  
La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los que este 
tipo de mascarilla pueda estar recomendada”. 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la mascarilla 
para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios 
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con 
independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad.  
Esta previsión se establece sin perjuicio del mantenimiento de la regulación del uso de la mascarilla en los 
medios de transporte en todo aquello que no se oponga”. 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA  

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen nuevas 
medidas en el uso de la mascarilla durante la situación de crisis epidemiológica ocasionada por el COVID-19 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. Medida de prevención de uso obligatorio de la mascarilla con independencia de la distancia 
interpersonal en los espacios públicos.  
1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios 
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros”. 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA  

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que 
se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de julio de 2020, por el que se 
introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el Acuerdo del Consello 
de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la 
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. Modificación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
… 
Dos. Se modifica el apartado 1.3 del anexo, que queda con la siguiente redacción:  
“1.3. Obligatoriedad del uso de mascarillas.  
a) Obligación general.  
Para las personas de seis o más años será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, tanto cuando 
se esté en la vía pública y en espacios al aire libre como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o 
que se encuentren abiertos al público, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 
1,5 metros. 
… 
c) Condiciones de uso de la mascarilla.  
Deberá darse un uso adecuado a la mascarilla, es decir, esta deberá cubrir desde parte del tabique nasal hasta 
el mentón, incluido. Además, la mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula exhalatoria, 
excepto en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada”. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA  

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen nuevas medidas de 
prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19   
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. Obligatoriedad del uso de mascarillas.  
1. Las personas de seis y más años quedan obligadas al uso de la mascarilla en todo momento, tanto cuando 
se esté en la vía pública y en espacios al aire libre como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o 
que se encuentren abiertos al público, y se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas.  
… 
4. El uso de la mascarilla es independiente de que pueda mantenerse o no la distancia física de seguridad de 
1,5 metros.  
5. La mascarilla debe cubrir desde parte del tabique nasal hasta el mentón, incluido.  
6. El tipo de mascarilla que se debe emplear no estará provista de válvula exhalatoria, excepto en los usos 
profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada”. 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 
de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 
de junio.  
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 
“Uno. —Se modifica el apartado séptimo, que queda redactado de la siguiente forma: 
«Séptimo. —Deber de cautela y protección. Medidas de prevención e higiene de aplicación general para toda 
la población. 
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… 
c) Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes 
supuestos: 
- En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad” 
... 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la 
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a las 
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Uno. En el apartado I, relativo a las medidas generales de higiene, prevención y aforo, se da nueva redacción 
al subapartado 1, con el siguiente tenor literal: 
1. Obligaciones generales de distanciamiento social y de uso de mascarilla.  
1.1 Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio. Dicho deber de cautela y protección será igualmente 
exigible a los titulares de cualquier actividad.  
Estas medidas incluirán el respeto de las normas de etiqueta respiratoria, así como, siempre que sea posible, el 
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros prevista en el Real Decreto 
Ley 21/2020, de 9 de junio.  
1.2 En todo caso, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que 
se encuentre abierto al público, será imprescindible el uso de mascarilla.  
1.3 La mascarilla deberá cubrir boca y nariz, abarcando desde el mentón hasta el tabique nasal, de modo que 
las fosas nasales no queden al descubierto”. 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  

ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas 
en relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Primero. –Dictar las siguientes medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra. 
1. Independientemente de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, las 
personas de más de doce años de edad, quedan obligadas al uso de mascarilla en todo momento, cuando se 
encuentren: 
a) En la vía pública y espacios al aire libre. 
b) En espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, y se pueda concurrir en el mismo 
espacio con otras personas. 
c) En todo tipo de transporte público o privado, excepto cuando los ocupantes sean convivientes en el mismo 
domicilio”. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO  

ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de 
junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
 “Segundo. – Modificación del anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
1.– Se modifica el punto 1, obligaciones generales, que tendrá el siguiente contenido: 
… 
1.3.– Obligatoriedad del uso de mascarillas. 
1.3.1.– Será obligatorio el uso de la mascarilla con independencia de la distancia interpersonal, tanto cuando 
se esté en la vía pública y en espacios al aire libre como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o 
que se encuentren abiertos al público, y se pueda concurrir en el mismo espacio con otras personas, con la 
excepción de los casos previstos en la presente Orden, así como en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
… 
1.3.4.– Es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla, es decir, esta deberá cubrir desde parte del tabique 
nasal hasta el mentón, incluido. 
1.3.5.– El tipo de mascarilla que se debe emplear no deberá estar provista de válvula exhalatoria, excepto en 
los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. 
1.3.6.– Los titulares de los establecimientos, espacios o locales deberán garantizar el cumplimiento de esta 
obligación en ellos”. 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA  

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas 
de prevención frente al Covid-19. 
Respecto al uso de mascarillas se destaca:  
“Primero  
La modificación y adición de las siguientes medidas adicionales y complementarias del anexo I del Acuerdo de 
19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19:  
… 
2º. Se adiciona un apartado 1.3. del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que queda redactado como 
sigue:  
1.3. Uso de mascarilla.  
1.3.1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo momento en la vía 
pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. 
… 
1.3.5. A los efectos del presente acuerdo, la obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente 
higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique 
nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito 
profesional para el caso en que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada”. 
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