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La siguiente tabla resume las prácticas correctas e incorrectas en el uso de las mascarillas:
Correcto

Incorrecto

Lavarse las manos antes y después de
ponerse la mascarilla

No usar una mascarilla que esté
sucia o húmeda

Revisar que la mascarilla no presente
defectos (ej Piquetes, amarras rotas,
elásticos en mal estado)

No coloque la mascarilla sobre
superficies (ej mesas) para dejarla
momentáneamente o guardarla

Asegurar la mascarilla alrededor de
la cabeza, y cuello u orejas, según el
tipo de fijación que ésta posea

No dejar la mascarilla colgando de
una oreja, sobre el cuello, ni
colocarla sobre la cabeza

Asegurar que la mascarilla esté
cubriendo la nariz, boca y barbilla

No reutilizar las mascarillas de tipo
desechables. Se deben eliminar de
inmediato después del uso.

Los tirantes o elásticos se deben tocar
sólo cuando la persona se saque la
mascarilla y al eliminarla

No tocar el frente ni los costados de
la mascarilla, puesto que podrían
estar contaminados después del uso.

Es recomendado que las mascarillas reutilizables sean lavadas después de cada uso, siguiendo las
siguientes recomendaciones:
• Para mascarillas de tela, lavarlas con detergentes comunes, agua caliente y secarlas en
lavadora a temperatura caliente o al sol.
• Las personas deberían guardarlas en una bolsa aparte.
Precauciones al efectuar el lavado:
• No sacudir las mascarillas ya utilizadas y aún no lavadas para reducir la posibilidad de
dispersar el virus al aire
• Limpiar y desinfectar a diario todo elemento que se haya utilizado para transportar el
material a lavar
• Usar guantes desechables al manipular las mascarillas usadas
• Lavarse las manos inmediatamente después de sacarse los guantes y manipular las
mascarillas
El link al documento completo es:
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roper+Usage+of+Face+Masks_6Apr2020_Version+2_SIGNED.pdf
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