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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).

La mascarilla es la mejor barrera de 
entrada y salida ante el virus del COVID-19.
Su uso correcto evita que nos contagiemos 

o que contagiemos a otros.

Las mascarillas:
nuestra     
barrera 
de defensa

Una mascarilla debe 
tener tres 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 

*Dadas las nuevas cepas del virus, en la actualidad 
está contraindicado utilizar mascarillas de tela.
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Al ponerte la mascarilla:

Al sacarte la mascarilla:

Asegúrate de cubrir completamente 
tu nariz, boca y mentón.

2

Lávate las manos o desinféctalas 
con alcohol gel.

1

Asegurándote que quede 
bien ajustada al colocar los 
elásticos o amarras a ambos 
lados de la cara.

3

4 Es importante que la mascarilla tenga un 
puente nasal flexible y ajustable, para que 
esté adaptado al rostro sin dejar espacios.

Tómala de los elásticos 
para retirarla evitando 
tocar la parte interna.

1

Manipula la mascarilla solo 
desde los elásticos o amarras.

No la dejes sobre una mesa o escritorio.

Dóblala de modo que 
quede expuesta la parte 
externa de la mascarilla.
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3 Si usas mascarilla quirúrgica
cámbiala o elimínala cada vez que 
se humedezca y ponte una nueva.

*KN95: Tiene un uso máximo de 48 horas seguidas

Para prevenir el contagio de COVID-19 
tu mascarilla necesita:

Estar bien ajustada
No resbalar, permanecer en su 
lugar mientras se habla y se mueve 
Evitar que los anteojos se empañen


