Tu Guía de uso
de la mascarilla
Mantente protegido contra el COVID-19

¿Por qué debería usar una
mascarilla?
La mascarilla es una medida de
seguridad clave para reducir la
transmisión y salvar vidas. La
mascarilla debe usarse como parte de
un enfoque general para reducir la
propagación de COVID-19, incluida la
vacunación, lavarse las manos, cuidar
su distancia y cubrirse al toser y
estornudar. 1,2,3

¿Quién debe usar mascarilla, cuándo y dónde?
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Independientemente del estado de vacunación, la
mascarilla se recomienda enfáticamente para:
Personas desde los 2 años en adelante;
Dentro de tu casa si vive alguien
Que esta enfermo con síntomas de COVID-19
o ha dado positivo para COVID-19;
En entornos públicos interiores y negocios;
En centros de transporte; y
En transporte público.

La Mascarilla no debe ser usada por :

5,6

Niños menores de 2 años;
Personas con una condición de salud
mental/médica y/o discapacidades
que impidan que el uso de una
mascarilla;
Una persona para la cual el uso de
una mascarilla podría ser un riesgo de
salud en el trabajo y su seguridad,
según lo determinen las
reglamentaciones locales, estatales o
federales.

Al elegir una mascarilla busque:7,8

Dos o más
capas de tela
lavable y
transpirable.

Una mascarilla
que cubra
completamente
la nariz y la
boca.

Con un
alambre sobre
la nariz para
evitar que se
escape el aire.

Que la
mascarilla se
ajuste muy bien
al rostro y no
tenga válvulas.
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