
Introducción y lógica
En respuesta a la orientación federal y estatal en 
cuanto a la presente pandemia del COVID-19, y 
basado en evidencia científica actual, Goshen College 
requiere que todos los empleados, estudiantes-
empleados, estudiantes, contratistas y visitas usen 
mascarillas mientras estén en el campus para proteger 
a otros y a la salud pública. Esto es consistente con las 
directrices del gobernador Holcomb y las directrices 
del Elkhart County Health Department de usar 
mascarillas. La evidencia científica actual (aquí y en 
otros sitios) es convincente de que el uso generalizado 
de mascarillas es medular para reducir efectivamente 
la transmisión comunitaria del virus.
El uso de la mascarilla reduce la propagación del 
virus haciendo más lenta su transmisión en partículas 
transmitidas por aire por personas que tienen el virus. 
Esto es especialmente importante porque la gente 
puede estar infectada con el virus e  infectar a otros 
antes de estar consiente de que está enferma.
El uso de mascarillas es más efectivo cuando todo 
el mundo participa,  junto con el lavarse las manos, 
la distancia física y el autoexamen de síntomas de la 
posible enfermedad.
La Universidad de Goshen va a proveer a todos los 
estudiantes y empleados con:

• Dos mascarillas de tela de GC
Las mascarillas se van a distribuir a los estudiantes 
según vayan llegando al campus. También los 
exhortamos a que traigan varias de las suyas, 
especialmente si tienen algunas que son sus favoritas, 
o a que compren más en la librería. Use una limpia 
todos los días. Sabemos que las mascarillas pueden 
ser incómodas y molestosas, pero de todos modos 
les pedimos que todos los miembros de nuestra 
comunidad perseveren en usarlas.
Los empleados y los estudiantes con riesgos de salud 
pueden pedir un protector facial si desean usar uno 
además de la mascarilla.  Los protectores faciales 
proveen protección adicional para los ojos y la cara 
cuando se usan con la mascarilla. Los protectores 
faciales y las mascarillas proveen protección parcial del 
virus, pero no son iguales.

Directrices y ejemplos
Requerimos que se use la mascarilla cuando esté en 
un espacio compartido o con otra gente que esté a 
seis pies de distancia de usted, ya sea dentro o afuera.

ESTO INCLUIRÍA
• áreas públicas compartidas en el interior, tales 

como vestíbulos, ascensores, pasillos, baños y 
salones de clase

•  espacios de vivienda privados en el campus si 
las personas que no son compañeros de cuarto o 
casa están juntos

•  deportes al aire libre donde hay contacto físico
•  trabajando cerca de otra persona
•  conversaciones entre dos o más personas que no 

pueden mantener una distancia física apropiada
•  viajando en un vehículo con otros para una 

actividad relacionada con la universidad

ESTO EXCLUIRÍA
• personas trabajando solas en una oficina privada 

o en otras áreas donde podemos confiar que el 
virus no se podrá transmitir a otras personas

• estudiantes en su dormitorio, apartamento del 
campus o vivienda en el campus con compañeros 
de cuarto 

• alguien trabajando solo al aire libre (por ejemplo, 
operando una cortadora de césped)

• personas caminando solos por el campus (pero 
tienen una mascarilla lista para cuando se 
encuentren con otras personas)

• niños menores de dos años (la mascarilla puede 
causar que el niño se sofoque). Un adulto debe 
supervisar el uso de las mascarillas en niños de 3 
a 12 años para evitar el uso incorrecto

• cualquier individuo, en una emergencia, que 
tiene problemas respirando o está inconsciente, 
incapacitado, o no puede removerse la mascarilla 
sin ayuda

Los estudiantes-atletas tienen que seguir las normas 
de las mascarillas del Departamento Atlético para 
poder practicar y competir.
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Los empleados y los estudiantes pueden usar los 
protectores faciales sin la mascarilla en circunstancias 
limitadas, como cuando los estudiantes y los 
instructores tienen que demostrar algo facial, tales 
como impartiendo la clase o en la instrucción musical 
o de lenguas. Esto debe mantenerse breve y las 
personas deben mantener la distancia física de por lo 
menos 6 pies o más si es posible. Si un instructor tiene 
que moverse entre los estudiantes en el salón, se debe 
usar la mascarilla.

Excepciones
Además, se van a proveer excepciones para:

• personas a las que un profesional médico les 
ha aconsejado que el usar mascarilla les puede 
causar riesgos físicos o mentales, y reciben una 
exención de su doctor o terapista

• personas con incapacidades físicas que les 
impiden usar fácilmente o removerse la 
mascarilla

• personas que son sordas y tienen que removerse 
la mascarilla para usar movimientos faciales y 
bucales como parte de su sistema comunicativo

En tales circunstancias, los estudiantes deben 
comunicarse con Academic Success Center y proveer 
documentación, y los empleados deben comunicarse 
con la Human Resources Office.

Apoyando el cambio de conducta
Esta política va a tener éxito si todos nos motivamos 
por el bienestar de cada uno y de nuestra comunidad. 
Vamos a tratar de ser bondadosos y apoyadores, 
pero también responsables, mientras nos 
responsabilizamos y cambiamos nuestra conducta 
colectiva.  Si alguien se olvida de usar mascarilla 
cuando es necesario, podemos ofrecerle una o 
pedirle que busque una. Student Life va a manejar las 
situaciones de los estudiantes, la Human Resources 
Office va a trabajar con los asuntos de los empleados y 
el Welcome Center o la Events Office va a trabajar con 
los asuntos de esta política si ésta no se respeta.

La mascarilla, lo que se puede y lo que 
no se puede hacer
Las mascarillas son sólo efectivas si se manejan, se 
usan, se guardan y se deshacen apropiadamente. 
Las mascarillas son sólo una parte efectiva de una 
estrategia de control del COVID y debe ponerse en 
marcha en conjunto con la distancia física, el lavarse 
las manos, el autoexamen y una rigorosa limpieza de 
superficies compartidas.

• Mantenga una distancia física de 6 pies cuando 
sea posible.

• Mantenga una higiene apropiada de las manos. 
Antes y después de manejar la mascarilla (para 
ponérsela, ajustársela o quitársela), lávese 
las manos o use desinfectante para reducir el 
riesgo de contaminación. La parte exterior de la 
mascarilla se considera estar sucia.

• Una mascarilla apropiadamente usada es una 
que cubre totalmente la boca y la nariz de una 
persona, le queda ajustadamente en los lados 
de la cara, está segura (ejemplo, las tirillas de 
las orejas) para prevenir el deslice y le permita 
respirar sin restricciones.

• Marque la parte exterior de la mascarilla de 
alguna forma para que pueda identificar 
fácilmente el lado exterior, y manejarla de 
acuerdo a la situación. Algunas personas marcan 
el exterior con sus iniciales con tinta permanente.

• Mantenga disponible una bolsita de papel para 
poner la mascarilla cada vez que se la quite; una 
bolsita plástica estilo Ziploc es una alternativa si 
no hay una bolsita de papel disponible. Siempre 
guarde la mascarilla en un lugar limpio. Nunca la 
guarde en una cartera o en un bolsillo.

• Las mascarillas reusables deben lavarse todos 
días que se usan con agua tibia y jabón, y dejar 
que se sequen completamente antes de usarlas 
otra vez.

• No toque el exterior de la mascarilla mientras 
está en su cara.

• No hale la mascarilla más abajo de la barbilla o 
la nariz mientras la usa. Dejar que la mascarilla 
cuelgue o colocarla inapropiadamente crean 
oportunidades de contaminación. Si necesita un 
receso provisional de su mascarilla, quiétesela 
completamente.

Se aceptan los comentarios
• Invitamos a someter comentarios acerca de 

este reglamento mientras aprendemos a cómo 
mantener a todo el mundo lo más seguro posible 
en esta época. Por favor, dirija sus comentarios y 
sugerencias al Pandemic Task Force.

pandemic@goshen.edu  •  goshen.edu/coronavirus

Creado el 13 de mayo de 2020 por el Goshen College Crisis 
Management Team (Rebecca Stoltzfus, Jodi Beyeler, Chad 
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Este reglamento se mantendrá en efecto hasta una nueva 
notificación, o hasta que una orientación de  
salubridad apoye una modificación.


