
 

 

FECHA: 13 de abril del 2020  

PARA:  La Población de Presos de NDCS 

DE:  Scott R. Frakes, Director del Departamento 

ASUNTO: Necesidad de las Máscaras 

 

A partir del sábado, todos recibieron una máscara personal para usar. Emitiremos una 
segunda máscara para todos el viernes por la noche. Esto le permitirá lavar una máscara y 
tener una segunda máscara para usar. 

Usted está requerido a usar su máscara siempre que se encuentre fuera de su celda. En los 
lugares tipo dormitorio, pueden quitarte la máscara cuando estén en tu litera. 

Sé que algunas personas han cuestionado la necesidad de usar una máscara. Reconozco 
que son un inconveniente y algo incómodas. Después de usar una durante más de 10 días, 
estoy apenas empezando a sentirme cómodo cubriéndome la cara. Además del 
distanciamiento social y los procedimientos de saneamiento que estamos siguiendo, las 
máscaras son otra forma efectiva de retrasar la transmisión de COVID-19. Muchos de 
ustedes han preguntado acerca de quitarse las máscaras mientras hacen ejercicio. La 
investigación muestra que las personas expulsan aún más gotitas en el aire cuando hacen 
ejercicio. El usar su máscara mantendrá a las personas que lo rodean más saludables, y 
cuando ellos o ellas usen sus máscaras – usted se mantendrá más saludable. 

Esta es una enfermedad mortal. Si bien ciertas personas tienen una mayor probabilidad de 
contraerla debido a la edad y otras condiciones médicas, el hecho es que cualquiera podría 
enfermarse. Las máscaras que le estamos pidiendo que use son para proteger a quienes lo 
rodean. COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, para la cual no hay vacuna. 
Esta enfermedad no se detendrá a nivel individual. Tomará la cooperación de todos. 

Le he pedido a los directores de las instituciones que sigan reforzando la importancia de usar 
una máscara. Esto no es solamente para el beneficio de aquellos que trabajan y viven en 
nuestras instituciones, sino también en nuestras comunidades. Cuanto más podamos hacer 
para mantener a raya el coronavirus, mayores serán nuestras posibilidades de mantener a 
todas las personas saludables. Como se mencionó anteriormente, si está enfermo, informe al 
personal médico. Ellos le ayudarán a evaluar y abordar su situación rápidamente.  


