
  

EXECUTIVE ORDER 
 
De acuerdo con la autoridad conferidos a ellos de conformidad con los Estatutos y Ordenanzas 
de la Ciudad de Everett y las Leyes Generales de Massachusetts, incluyendo pero no limitado a 
las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 111, Secciones 30, 31, 122 y 310 CMR 11.05, y 
cualquier otra ley aplicable, el Honorable Alcalde Carlo DeMaria por la presente emiten lo 
siguiente dentro de la Ciudad de Everett, para prevenir la propagación de un COVID-19 y para la 
protección de la salud, seguridad y bienestar públicos: 
 

• A partir del Lunes 10 de Agosto de 2020, el aviso de cobertura facial de la ciudad de 
Everett para todos los lugares públicos se convertirá en un requisito obligatorio. 

• Cualquier persona mayor de dos años debe usar una mascarilla limpia o una cubierta 
facial cuando se encuentre en cualquier espacio interior o exterior abierto al público. 

• Las ubicaciones incluyen, pero no se limitan a: parques, negocios, espacios al aire libre y 
todos los espacios públicos. Quienes visiten un restaurante pueden quitarse su máscara 
para el consumo de alimentos y bebidas, pero deben cumplir con el orden de las 
máscaras al entrar, salir o moverse por un establecimiento. Esta orden permanecerá en 
vigor hasta nuevo aviso. 

 
Hemos ordenado al Departamento de Policía de Everett, al Departamento de Salud de Everett y 
a los Servicios de Inspección que hagan cumplir estrictamente estas pautas y emitan 
advertencias y / o violaciones a aquellos que no se adhieran a la Orden que pueden recibir una 
multa de hasta $ 300 por violación. Sé que estas medidas pueden parecer extremas; sin 
embargo, este virus es extremo. A medida que continuamos lidiando con la propagación del 
coronavirus, la respuesta para mitigar la pandemia actual y aplanar la curva tiene que ser más 
vigorosa. Todos debemos comprender la gravedad del virus y trabajar juntos a medida que 
superamos este período de tiempo juntos. 
 

    
Carlo DeMaria      
Mayor        


