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¿CUÁNDO Y CÓMO USAR
MASCARILLA?

#AsegúrateDeHacerTuParte

¿Cuándo usar mascarilla?
Debes usarla si atiendes a alguien en quien se 
sospeche la infección por el coronavirus.
También, si harás uso del transporte público o 
asistirás a lugares dispuestos para el 
abastecimiento de provisiones.

Si tengo tos o estornudos, ¿la debo usar?
Sí, esta debe usarse bajo estas condiciones como medida preventiva.

Además del uso de las 
mascarillas, ¿debo implementar 
otras medidas preventivas?
Las mascarillas solo son eficaces si se combinan 
con el lavado frecuente de manos con una 
solución hidroalcohólica o con agua y jabón.

Si necesitas llevar una mascarilla, aprende a usarla y a eliminarla correctamente.

Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y 
asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.

Revisa que la mascarilla no esté rota o se vea sucia y que tenga las bandas 
elásticas o lazos de amarre en buen estado.

Identifica el soporte para el puente nasal. El lado de color de la mascarilla debe 
quedar hacia afuera. Si esta no tiene el ajuste para puente nasal o tiene igual 
color por ambas caras, verifica que la parte externa sea la que tenga los 
pliegues hacia abajo. 

Coloca la mascarilla sobre tu cara, ubica las bandas elásticas alrededor de las 
orejas o detrás de la cabeza (si este es el tipo de bandas), colocando la superior 
primero y luego la inferior a nivel del cuello por debajo de las orejas.

Verifica que quede bien ajustada a tu barbilla y nariz, que cubra correctamente 
la cara, tirando suavemente hacia abajo de la mascarilla.

Evita tocar la mascarilla mientras la usas. 
Si lo haces, lávate las manos con agua y 
jabón o con un desinfectante a base de 
alcohol. Cámbiate de mascarilla tan pronto 
como esté húmeda y no reutilices las 
mascarillas de un solo uso.

Quítatela por detrás (no toques la parte 
delantera de la mascarilla). Deséchala 
inmediatamente en un recipiente cerrado, 
y lávate las manos con agua y jabón o con 
un desinfectante a base de alcohol.

Sabiendo esto, ¿qué más debo aplicar?

¿Cómo ponerse la mascarilla?

¿Y cómo usarla?

¿Y cómo quitarse y 
desechar una mascarilla?

¡Recuerda!
El Ministerio de Salud ha emitido algunas 
recomendaciones especialmente para personas 
que realizan ciertas actividades económicas, 
como quienes realizan entregas a domicilio. 
¡Esta medida es para salud de todos!

Fuente: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/a
dvice-for-public/when-and-how-to-use-masks


