Masks are still required
in schools through the
end of the school year

The Utah Legislature passed House Bill 294 in March. Most people are familiar with the part of
the bill that says the state can no longer require masks in most public places after April 10.
But the mask requirement stays in place for K-12 schools until June 15. Local officials,
like a school board or county council, do NOT have the legal authority to end the mask
requirement in schools before this date. Public health officials asked the Legislature (and the
Legislature agreed) to keep a mask requirement in place for the following reasons:
1. No vaccine is currently authorized for anyone younger than 16.
2. Not every adult in the school setting has been vaccinated.
3. Children can get sick from COVID and have long-term effects.
4. Children can get COVID, not feel sick, and transmit the illness to people at home who
aren’t vaccinated yet.
Schools are planning in-person proms, activities, and graduations, which can only
happen if we continue to slow down the spread of COVID-19. Wearing masks is one of the
easiest and best ways to prevent the spread of COVID-19. We should continue wearing masks
until more people have a chance to get vaccinated, including children and teens. School
districts should continue to work with their local health departments to ensure the health
and safety of all of Utah’s school aged children.

Masks work to slow the spread of COVID and they help keep kids
doing what they want to do. Let’s give the class of 2021 something
we couldn’t give to the class of 2020.
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Las mascarillas siguen
siendo obligatorias en
las escuelas hasta el
final del año escolar
La Legislatura de Utah aprobó HB 294 en marzo. La mayoría de las personas están familiarizadas con
la parte del proyecto de ley que dice que el estado ya no puede exigir el uso de mascarillas en la
mayoría de los lugares públicos después del 10 de abril.
Pero el requisito del uso de mascarillas se mantiene en las escuelas K-12 hasta el 15 de junio.
Los funcionarios locales, como la junta escolar o el consejo del condado, no tienen la autoridad legal
para poner fin al requisito de mascarilla en las escuelas antes de esta fecha. Los funcionarios de salud
pública pidieron a la Legislatura (y la Legislatura estuvo de acuerdo) que se mantuviera el requisito
del uso de mascarillas por las siguientes razones:
1. Actualmente no hay ninguna vacuna autorizada para los menores de 16 años.
2. No todos los adultos del entorno escolar han sido vacunados.
3. Los niños se pueden enfermar con COVID y tener efectos a largo plazo.
4. Los niños pueden contraer COVID, no sentirse enfermos, y transmitir la enfermedad a personas
en casa que aún no estén vacunadas.
Las escuelas están planificando bailes, actividades y graduaciones en persona, lo que sólo
puede ocurrir si seguimos frenando la propagación del COVID-19. El uso de mascarillas es una
de las formas más fáciles y mejores de prevenir la propagación del COVID-19. Deberíamos seguir
usando mascarillas hasta que más personas tengan la oportunidad de vacunarse, incluidos los niños
y los adolescentes. Los distritos escolares deben seguir trabajando con sus departamentos de salud
locales para garantizar la salud y la seguridad de todos los niños en edad escolar de Utah.

Las mascarillas funcionan para frenar la propagación del COVID
y ayudan a mantener a los niños haciendo lo que quieren hacer.
Demos a la clase de 2021 algo que no pudimos dar a la clase del 2020.
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