Exenciones por Discapacidad de la Orden Federal: Uso de Máscaras
Faciales en los Medios de Transporte y en Los Centros de Transporte
La mayoría de las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, pueden tolerar
y usar una máscara de manera segura. Sin embargo, es posible que un subconjunto
reducido de personas con discapacidades no pueda usar una máscara o no pueda usar una
máscara de manera segura.
Esta es una excepción limitada que incluye a una persona con una discapacidad que no
puede usar una máscara por motivos relacionados con la discapacidad; Quienes, por
ejemplo, no entienden como quitarse la máscara debido a un deterioro cognitivo, no
pueden quitarse una máscara por si mismos debido a problemas de destreza/movilidad, o
no pueden comunicarse rápidamente para pedirle a otra persona que se quite la máscara
debido a problemas del habla o trastornos del lenguaje, o no puede usar una máscara
porque hacerlo impediría el funcionamiento de los dispositivos/tecnología de asistencia.
Si no puede usar una máscara, deberá obtener la aprobación de la oficina principal
de Cottonwood Area Transit/Verde Shuttle; ANTES de poder abordar cualquiera de
nuestros autobuses sin mascará. Se requerirá documentación de un médico que indique
que la persona no puede usar una mascará debido a razones médicas, físicas o de otro
tipo. CDC, TSA and ADA proporcionan los criterios utilizados para determinar una
exención. Es la responsabilidad del pasajero que proporcione dicha documentación a la
oficina de CAT/Verde Shuttle para que la revisen antes de viajar. Tras la aprobación de
la documentación de calificación, se le emitirá un pase que le permitirá
abordar cualquiera de nuestros autobuses sin una máscara. Si tiene
alguna pregunta sobre este proceso, puede comunicarse con la oficina
al (928)634-2287 o enviar un correo electrónico a Rudy Rodriguez a
rrodriguez@cottonwoodaz.gov.
ESCANÉAME

Para obtener información completa sobre los requisitos de la
mascarilla facial, visite, www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
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