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Siempre debemos usar 
mascarilla en lugares
donde hay muchas personas.

El uso de mascarilla no 
reemplaza la distancia física. 

(medios de transporte, eventos y también 
en tu lugar de trabajo o de estudio).

Como ya sabes la mascarilla es la mejor barrera 
contra la entrada y salida del virus del COVID-19. 
El uso correcto de ella evita que nos contagiemos 

o que contagiemos a otros.

Las mascarillas:
nuestra doble     
barrera 
de defensa

Una mascarilla debe 
tener dos o más capas. 

Así, si uno está contagiado, 
el virus se queda en el lado 

interno de la mascarilla.

En cambio, 
si el virus viene 
de otros, quedará 
depositado en el 
lado externo de
la mascarilla. 

una buena mascarilla?
¿Cómo debe ser 
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Lávate las manos

Usa un espejo para asegurarte de hacerlo bien

1

2

Al ponerte la mascarilla: Al usar la mascarilla:

Cubre completamente
tu nariz y boca
Asegúrate que cubra tu mentón

3

4 Ajústala a los dos lados de la cara 
Los elásticos o amarras deben ser capaces de mantener 
la mascarilla en su lugar y bien ajustada.

2 Asegúrate de tener una 
bolsa plástica con cierre 
para guardar la mascarilla 
mientras no la usas 
(al comer, por ejemplo) 

Lava tus manos cada vez 
que toques tu mascarilla 
(luego de sacártela, por ejemplo)

3

Al sacarte la mascarilla:

Dóblala de modo que 
quede expuesta la parte 
interna de la mascarilla

2

No toques la parte 
externa ni la interna 
Son los lugares en donde 
puede estar el virus

1 Si es reutilizable3

Si es desechable

lávala de inmediato con agua y jabón,
o déjala en la ropa sucia,
o ponla directamente en la lavadora.

elimínala inmediatamente
en un basurero con tapa.

Manipula la mascarilla solo 
desde los elásticos o amarras

No la dejes sobre una mesa o escritorio

1 Evita moverla
Mantenla en todo momento en su 
posición inicial

Evita que se propague el virus siguiendo estos pasos.

Si usas lentes, asegúrate de que en tu mascarilla 
no queden aperturas que dejen pasar el aire.


