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USO DE MASCARILLAS 

 

Como seguramente sabéis, el pasado 15 de julio se dictó la Orden Foral 34/2020 por la que se adoptaban 
medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en la Comunidad Foral de Navarra. 

Posteriormente, y mediante la Orden Foral 35/2020 de 17 de julio, se modificó la citada Orden Foral 
34/2020, añadiendo un párrafo d) en el punto 1 de la citada Orden Foral, por el que se establece como 
obligatorio el uso de mascarilla para los menores de entre 6 y 12 años, que deberán llevarla en la vía 
pública y en espacios al aire libre siempre y cuando no pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 
metros. 

En este sentido, esta mañana hemos recibido una visita de la Policía Municipal de Pamplona para 
recordarnos esta circunstancia e informarnos de que ya han tenido que imponer varias sanciones por este 
motivo en instalaciones municipales y que van a estar vigilantes, también, en instalaciones como la 
nuestra. 

Por otra parte, desde la Dirección General de Salud de Navarra nos solicitan nuestra colaboración en la 
difusión del siguiente mensaje: 

“En los últimos días el contagio por COVID-19 ha  aumentado mucho principalmente en jóvenes. Los 
contagios se están produciendo en ámbitos de carácter social: ambientes de ocio y ocio nocturno 
y  encuentros al aire libre….Es muy importante cortar esta cadena de transmisión por eso pedimos tu 
colaboración.  

Por favor, no a las  reuniones de grupos grandes y utiliza las medidas de prevención: distancia 
interpersonal, la higiene frecuente de manos y el uso de la mascarilla. Debemos cuidarnos y cuidar, 
también, a los demás. A quienes nos rodean, a nuestros familiares, (abuelos y abuelas, padres, madres, 
hermanos y hermanas) y a nuestras amistades”.  #TecuidasNoscuidas #ZainduzaitezZaindugaitzazu 

Muchas gracias por tu atención y solidaridad. Deseo que entre todos podamos revertir esta situación y 
que, cuidándote, nos cuidemos todos.  

 

 

 



	

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org	

	

Azken egunotan, ikusten ari da  nola COVID-19-gatik kutsatutakoen kopurua handitu dela gazteen artean 
batez ere. Kutsatutako kasu horiek gaueko aisia eta aisia giroan gertatzen ari  dira. Ezinbestekoa da 
birusa geldiaraztea eta transmisio-katea moztea. Hori lortzeko, zure laguntza eskatu nahi nuke: mesedez 
ez elkartu talde haunditan eta prebentzio-neurri guztiak erabili: hala nola pertsonen arteko distantzia, 1,5 
metrotik gorakoa, esku-higienea eta maskara. Besteak ere zaindu behar ditugu. Gure ingurukoak, gure 
senideak (aiton-amonak, gurasoak, anai-arrebak) eta gure lagunak”. #TecuidasNoscuidas 
#ZainduzaitezZaindugaitzazu 

Esker mila zure elkartasunagatik. Guztion artean egoera honi buelta emango diogu. Zu zainduz, guztiok 
zaintzen gaituzu. 

Carlos Artundo Purroy 
Director General de Salud 
Osasun Zuzendari Nagusia 
 


