ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019
PREVENCIÓN

Mascarillas de tela
Recomendaciones

Para obtener información adicional llame al 1-833-4-ASK-ODH o visite coronavirus.ohio.gov.
Algunas personas con COVID-19 no tienen síntomas y pueden contagiar el virus a otras personas que estén
cerca al hablar, toser, estornudar o por otros medios.
Para ayudar a prevenir esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han
recomendado que la gente use mascarillas de tela en entornos públicos, como tiendas de alimentos, para
ayudar a desacelerar la propagación de la COVID-19.

6 pies

PRACTIQUE el
distanciamiento social de
6 pies, incluso si está
usando una mascarilla.

COMPRE una mascarilla o
haga una con materiales
comunes o de casa. Use
varias capas de una tela que
no pierda la forma cuando se
lava o seca a máquina.

USE las mascarillas de modo
que queden firmes, pero
cómodas, y que permitan respirar
sin restricción. Sujételas detrás
de la cabeza con tiras o cintas
para las orejas.

COLÓQUESELA de forma
horizontal. Asegúrese de tener
la nariz, la boca y el mentón
cubiertos en todo momento.

LÁVESE las manos antes
de colocársela e
inmediatamente después
de quitársela.

LAVE regularmente las
mascarillas en el lavarropas.

NO coloque mascarillas a
niños menores de 2 años,
ni a personas que no puedan
quitárselas sin ayuda.

NO toque la mascarilla
mientras la usa. Si lo hace,
lávese las manos
inmediatamente.

NO deje que la mascarilla
se deslice por debajo de la
nariz o el mentón.

NO desate las tiras/
desenganche las cintas de las
orejas mientras usa la
mascarilla.

NO se toque los ojos, la nariz
ni la boca cuando se quite la
mascarilla.

NO la use cuando esté húmeda
después de lavarla o por la
presencia de saliva o
mucosidad.

Capas

NO elija mascarillas que tengan
válvulas de exhalación, ya que
permiten la salida de las
partículas del virus.

Actualmente, se desconoce
la eficacia de los
protectores faciales.

Si usa un cubrecuello,
que sea uno con dos
capas o dóblelo para
hacer dos capas.
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Información adicional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus

