Selección y uso de una máscara
Es importante usar una máscara que cubra la boca, nariz y barbilla para ayudar
a prevenir la propagación de COVID-19 en los lugares donde se aconseja o se
requiere el uso de la misma.

Máscara de tela:
Las máscaras de
tela deben tener
varias capas de tejido
apretado y un alambre
en la nariz.

Máscara
desechable:
Busque máscaras
desechables que
tengan un alambre
en la nariz.

Máscara con filtro:
Las KN95 y N95 son
máscaras con filtro.
Algunas máscaras
N95 están diseñadas
específicamente para
el personal de la salud.

Máscara quirúrgica
con filtro N95:
Las máscaras
quirúrgicas N95
están diseñadas
específicamente para
el personal de la salud.

Cómo usar la máscara: buen ajuste y filtración
Buen estado: todas las máscaras deben estar limpias, secas y en buen estado. Antes de
utilizarla, compruebe que no haya roturas o tiras sueltas. Asegúrese de que la máscara esté limpia
y seca. Si la máscara se puede lavar, asegúrese de lavarla con frecuencia. Si es desechable, tire la
máscara cuando esté sucia, rota o no pueda respirar bien cuando la tenga puesta.
Buen ajuste: cualquiera sea la máscara que utilice, asegúrese de que se ajuste bien y no queden
espacios. Pueden quedar espacios si la máscara no es de la talla adecuada, si se usa de forma
incorrecta o si hay presencia de vello facial.
Cúbrase la nariz y la boca con la máscara.
• Es importante comprobar que la máscara se ajuste perfectamente a la nariz, la boca y
la barbilla.
• Todas las máscaras deben tener un alambre en la nariz para asegurar la parte superior
de la máscara a la nariz.
• Coloque sus manos alrededor de los bordes exteriores de la máscara para comprobar
que no queden espacios. Asegúrese de que no salga aire de la zona que está cerca de
los ojos ni de los costados de la máscara.
• Si los bucles para las orejas son muy largos, hágales un nudo en los costados para
acortarlos.
• Si la máscara es muy grande, doble y meta los materiales innecesarios bajo los bordes.
Para obtener más información, visite COVID-19 Mask Information | Mass.gov o Improve How Your Mask Protects You | CDC

