CIRCULAR 23/2021 MEDIDAS FRENTE AL COVID-19

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria

En virtud de la ORDEN 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, publicada el sábado día 17 de abril, 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, entre otras cuestiones, establece:
• Que 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. El deber de cautela y protección será igualmente
exigible a los titulares de cualquier actividad.
• Que deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del
COVID-19 y en particular:

a) Deberá mantenerse, cuando sea posible, una distancia de seguridad interpersonal mínima de, al menos, 1,5
metros, tal y como dispone la Ley 2/2021, de 29 de marzo.
b) Deberá realizarse una higiene de manos correcta y frecuente.
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.
_En los medios de transporte aéreo, 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 no conviven en el mismo domicilio.
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