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Tipos de mascarillas
Actualizado el 10 de febrero de 2021 Imprimir

Hay muchos tipos de mascarillas que puede usar para protegerse y proteger a los demás de contraer y propagar COVID-19.
Al elegir una máscara, elija una que le quede bien. Obtenga más información sobre cómo elegir una máscara que se ajuste
bien y ofrezca la mejor protección.

Las máscaras de tela  se pueden hacer con una variedad de telas y hay muchos tipos de máscaras de tela disponibles.

Máscaras de tela

Buscar

Varias capas de tela transpirable de tejido apretado

Alambre de la nariz

La máscara debe bloquear la luz cuando se sostiene hacia una fuente de luz brillante

●

●

●

No vistas

Máscaras con válvulas o respiraderos de exhalación

Una sola capa o máscaras de tela �na que no bloquean la luz.

●

●

Cuando usar

Siempre que esté en el interior o al aire libre con personas que no vivan con usted.●

2 formas de tener un mejor ajuste y protección adicional

Use dos máscaras (máscara desechable debajo  Y máscara de tela en la parte superior)

Combine una mascarilla de tela con un ajustador o un aparato ortopédico

●

●

Las mascarillas faciales desechables  están ampliamente disponibles.

Mascarillas desechables

COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Buscar:

Una descripción que indique múltiples capas de material no tejido.

Alambre de la nariz  

●

●

No vistas

Máscaras con espacios alrededor de los lados de la cara o la nariz.

Si está mojado o sucio  

●

●

Cuando usar

Siempre que esté adentro o afuera con personas con las que no vive.●

Formas de tener un mejor ajuste y protección adicional

Use dos máscaras (máscara desechable debajo  Y  máscara de tela en la parte superior)

Una máscara de tela se puede combinar con un ajustador o un aparato ortopédico

Anude y pliegue las orejeras de una máscara de 3 capas donde se unen al borde de la máscara

Doble y meta el material innecesario debajo de los bordes (consulte: 
https://youtu.be/UANi8Cc71A0 ).

●

●

●

-


Las  máscaras KN95 son un tipo de respirador de máscara con �ltro que se fabrican comúnmente en China y son similares a
las máscaras N95 que se usan comúnmente en los Estados Unidos.

Máscaras KN95

Buscar

Máscaras KN95 que cumplen con  requisitos similares a los establecidos por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los CDC para respiradores

No vistas

Si tienes ciertos tipos de vello facial

 Máscaras KN95 falsi�cadas (falsas)

Si te cuesta respirar

With other masks; wear KN95 alone only

BE AWARE: About 60% KN95 masks in the United States are counterfeit (fake) and DO NOT meet
NIOSH requirements.

●

●

●

●

For a better �t and additional protection

https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
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For a better �t and additional protection

Sometimes, you may need more
protection to prevent getting and
spreading COVID-19.

Riding on planes, buses, trains,
or other forms of public
transportation, especially when
you can’t keep at least 6 feet
away from people who don’t
live with you

Taking care of someone who is
sick with COVID-19

Working at a job where you
interact with large numbers of
the public. Examples of jobs
might include bus drivers and
grocery store workers

Si tiene  un mayor riesgo de
padecer una enfermedad
grave, por ejemplo, adultos
mayores o personas con
determinadas afecciones
médicas subyacentes.

●

●

●

●

Para obtener más información sobre la ciencia detrás de mejorar la forma en que su máscara lo protege, consulte
Mejorar el ajuste y la �ltración de su máscara para reducir la propagación de COVID-19 .

Reserve respiradores N95 para trabajadores de la salud

Los CDC no recomiendan el uso de
respiradores N95 para la protección
contra COVID-19 en entornos que no
son de atención médica porque los
respiradores N95 deben reservarse
para los trabajadores de la salud.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
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