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Cómo usar máscaras
Actualizado el 30 de enero de 2021 Imprimir

Las mascarillas son un paso fundamental para ayudar a prevenir que las personas contraigan y propaguen COVID-19. Una
mascarilla de tela le ofrece cierta protección y protege a quienes le rodean. Use una máscara y tome acciones preventivas
todos los días en entornos públicos y transporte masivo, en eventos y reuniones, y en cualquier lugar donde se encuentre
con otras personas.

Los CDC recomiendan que las personas mayores de 2 años usen máscaras en público. Los niños menores de 2
años o cualquier persona que tenga problemas para respirar NO deben usar máscaras.

Se deben usar máscaras además de estar separadas por al menos 6 pies, especialmente si se encuentran en el
interior de personas que no viven con usted.

Si alguien en su hogar está infectado, las personas en el hogar deben tomar precauciones, incluido el uso de
máscaras, para evitar la transmisión a otras personas .

A partir del 2 de febrero de 2021, se requieren máscaras  en aviones, autobuses, trenes y otras formas de
transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros de transporte de los
Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones.

●

●

●

●

Use su máscara correctamente
Lávese las manos o use un desinfectante para manos antes de ponerse
la mascarilla.

Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca y fíjela debajo de su
barbilla.

Ajuste la máscara cómodamente a los lados de su cara, deslizando los
lazos sobre sus orejas o atando las cuerdas detrás de su cabeza.

Si tiene que ajustar su mascarilla continuamente, no le queda bien y es
posible que deba buscar un tipo o marca de mascarilla diferente.

Asegúrese de que pueda respirar con facilidad.

●

●

●

●

●

Use una mascarilla para evitar contraer y propagar COVID-19

Dos

COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html?fbclid=IwAR28PppCa6x2uxwO8Z2baHM0KHS4JXx0inzzMQs3zRHV1qql_0a8mxZfpCw
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/protect-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Use una mascarilla sobre su nariz y boca para ayudar a prevenir
contraer y propagar COVID-19.

Use una máscara en lugares públicos cuando esté cerca de personas
que no viven en su hogar, especialmente cuando esté adentro y
cuando pueda ser difícil para usted mantenerse a dos metros de
distancia de las personas que no viven con usted.

Use una máscara correctamente para una máxima protección.

Use su máscara debajo de la bufanda, pasamontañas, o pasamontañas
i Tiempo N frío

Mantenga una máscara de repuesto para reemplazar una que se moje
por la humedad en el aliento, la nieve o la lluvia.

Guarde las máscaras reutilizables húmedas en una bolsa de plástico
hasta que se puedan lavar .

●

●

●

●

●

●

No hacer
Colóquese la máscara alrededor del cuello o hasta la frente.

Toque la mascarilla y, si lo hace, lávese las manos  o use un
desinfectante para manos.

●

●

Para evitar contraer y propagar COVID-
19, siga estas medidas de protección

Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás.

Evite el contacto con personas enfermas.

Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón, durante al menos
20 segundos cada vez.

Use un desinfectante de manos  con al menos un 60% de alcohol si no
hay agua y jabón disponibles.

●

●

●

●

Quítese la mascarilla con cuidado,
cuando esté en casa

Desata las cuerdas detrás de la cabeza o estira las presillas.

Handle only by the ear loops or ties

Fold outside corners together

Place mask in the washing machine (learn more about how to wash
masks)

Be careful not to touch your eyes, nose, and mouth when removing
and wash your hands immediately after removing.

●

●

●

●

●

Cold Weather
Change your mask when it becomes wet●

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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Change your mask when it becomes wet.

A wet mask is harder to breathe through, is less e�cient at
�ltering, and vents more around the edges of the mask.

Keep a spare mask to replace one that becomes wet from moisture in
your breath, snow, or rain.

Store your wet reusable mask in a plastic bag until you get home and
can put it in the laundry.

If you need to wear a scarf, ski mask, or balaclava, wear it over your
mask.

They are usually made of loosely knit fabrics not suitable for use
as masks.

Si usa anteojos, busque una máscara que se ajuste bien sobre la nariz
o que tenga un alambre nasal para ayudar a reducir el empañamiento.
Considere el uso de un aerosol antiempañante que esté hecho para
anteojos.

●

-
●

●

●

-
●

Más información

Consideraciones para el uso de máscaras

Las máscaras nos protegen a ti y a mí

Cómo usar tu máscara

Cómo lavarse la mascarilla

Cómo hacer tu propio video de máscara

Serie de videos ASL: Máscara fácil de hacer

Video de cómo hacer tu propia máscara ( español )

Última actualización 30 de enero de 2021

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks-protect-you-and-me.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.youtube.com/watch?v=tPx1yqvJgf4
https://www.youtube.com/watch?v=t9cnxxsEKpk&list=PLvrp9iOILTQatwnqm61jqFrsfUB4RKh6J&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Yd19TbgVPAU&list=PLvrp9iOILTQZdKZTcAaYdyu4wKmhGCJNc&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Yd19TbgVPAU&list=PLvrp9iOILTQZdKZTcAaYdyu4wKmhGCJNc&index=6&t=0s

