
  

  
 

   

 

      

      
      
     

   

     
     

       
    

     
       

     

       

ON i QUAN 

QUI 

Han de tapar 

sempre la 

boca i el nas 

Preferentment 
higièniques o 
quirúrgiques 

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETES A L'ESPAI PÚBLIC 

A qualsevol espai a l’aire lliure o 
tancat d’ús públic o obert al públic. 
Sempre, tot i que es mantinguin 
les distàncies de seguretat. 

Tothom a partir de 6 anys. 
Recomanat de 3 a 5 anys. 

Malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar
amb l’ús de la mascareta. 
Manca d'autonomia per treure's la mascareta.
Alteracions de conducta que en facin inviable l’ús.
Exercici físic esportiu a l’aire lliure. 

interior.gencat.cat/malaltiesemergents 

SEMPRE, a partir del 9 de juliol FAQ
de 

butxaca 

EXCEPCIONS 
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