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Formulario de Exención de Mascarilla  

 
Por la Orden Ejecutiva #82 y la Orden de Emergencia #1 del Gobernador Evers, “Cada individuo, de cinco años o más, en Wisconsin 
deberá usar cubiertas de tela para la cara si las siguientes dos condiciones aplican: 

1. El individuo se encuentra en el interior de un espacio cerrado, que no sea una residencia privada; y; 
2. Otra persona o personas que no son miembros del hogar o unidad de vivienda de un individuo están presentes en la misma 

habitación o espacio cerrado.  
Se recomienda fuertemente cubiertas faciales en todos los demás entornos, incluso al aire libre cuando no es posible mantener el 
distanciamiento físico. 
 
Las excepciones incluyen las siguientes situaciones: 

1. Mientras está comiendo o bebiendo. 
2. Cuando se comunica con una persona sorda o con problemas de audición y la comunicación no se puede lograr por otros 

medios.  
3. Al obtener un servicio que requiera la eliminación temporal de la cubierta facial, como servicios dentales.  
4. Mientras duerme. 
5. Mientras nada o estás de servicio como salvavidas. 
6. Mientras que un solo individuo está dando una presentación religiosa, política, mediática, educativa, artística, cultural, musical 

o teatral para una audiencia, sólo el lector puede quitarse la cubierta facial cuando está hablando activamente. Mientras se 
quita la cubierta facial, el lector debe permanecer por lo menos 6 pies de distancia de todas las demás personas en todo 
momento.  

7. Al realizar un trabajo en el que el uso de una cubierta facial crearía un riesgo para el individuo, según determinado por las 
guías de seguridad del gobierno.  

8. Cuando sea necesario para confirmar la identidad de la persona, incluso al ingresar a un banco, cooperativa de crédito u otra 
institución financiera. 

9. Cuando las leyes o regulaciones federales o estatales prohíben el uso de una cubierta facial. 
 

De acuerdo con la guía del CDC, las siguientes personas están exentas del requisito de cubrirse la cara: 
1. Niños de 2 a 5 años, sin embargo, se les recomienda a que utilicen una mascarilla cuando no sea posible el distanciamiento 

físico. El CDC no recomienda mascarillas para niños menores de 2 años. 
2. Personas que tienen problemas para respirar. 
3. Personas que están inconscientes, incapacitadas o que no pueden quitarse la cubierta facial sin ayuda. 
4. Personas con condiciones médicas, discapacidades intelectuales o del desarrollo, condiciones de salud mental u otras 

sensibilidades sensoriales que impiden que la persona use una cubierta facial. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Al firmar esta Renuncia de ‘Exención’ de Mascarilla, su estudiante está de acuerdo con la distancia social en 
TODO momento, usando su codo o un pañuelo para cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, 
absteniéndose de tocar superficies u objetos tocados con frecuencia por otros, y lavarse las manos con 
frecuencia. 
 
 
Por lo tanto, yo (nosotros), ________________________________________________, los padres/tutores legales excusamos  

                     (nombre y apellido) 
 
a mi hijo, __________________________________________, que ingresa al grado ________ de usar una 
                                         (nombre y apellido)                                                                  (número) 
 
cubierta facial siguientes razone(s): (marque todo lo que corresponda) 
 
❏ Mi hijo es menor de 5 años 
❏ Mi hijo tiene un problema respiratorio y/o un problema médico en este sentido. 
❏ Mi hijo no puede ponerse ni quitarse la mascarilla por sí solo 
❏ Mi hijo tiene otra discapacidad médica, intelectual o del desarrollo, condición de salud mental u otra sensibilidad 

sensorial que le impide usar una cubierta facial. 

Distrito Escolar de Abbotsford 
Exención de Mascarilla - Estudiante - 2020 


