
  MÁSCARAS FACIALES DE TELA  
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan usar cubiertas de tela 
para la cara o máscaras faciales de tela en lugares públicos donde se hace difícil mantener otras medidas de distanciamiento. 
Sin embargo, el uso de estas máscaras de tela no está dirigido a remplazar otras medidas recomendadas para prevenir la 
propagación del COVID-19 en la comunidad, tales como el distanciamiento social, lavarse las manos y evitar tocarse la cara. 

 
 

LAS MÁSCARAS FACIALES DE TELA DEBEN: 
• ajustarse de forma firme pero cómoda sobre los lados de la cara. 
• amarrarse con cintas para atar o con enganche para las orejas. 
• incluir varias capas de tela. 
• permitir respirar sin restricciones. 
• poder lavarse y secarse en secadora sin que se dañen o cambien de forma. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
No ponerle máscaras faciales a nadie: 
• que tenga menos de 3 años. 
• que esté teniendo dificultad para respirar o esté inconsciente, incapacitado, o no sea capaz de quitarse la 

máscara sin ayuda. 

CÓMO QUITARSE LA MÁSCARA Y MANTENER LA LIMPIEZA 
• No tocarse los ojos, la nariz o la boca cuando se quite la máscara. 
• Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse la máscara. 
• Lavar las máscaras faciales rutinariamente dependiendo de la frecuencia de uso (se pueden lavar en lavadoras). 

 

CDC Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19), Uso de Cubiertas de Tela para la Cara para Ayudar a Desacelerar la Propagación del 
COVID-19, extraído de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html. 

 

Por favor, siga los consejos más actualizado de los CDC y de los profesionales de atención médica suyos. Las 
máscaras de tela que proporciona CHKD no están dirigidas a reemplazar los equipos de protección personal (PPE 
por sus siglas en inglés) para uso médico. La decisión de usar estas máscaras es únicamente suya y usted acepta 
todos los riesgos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor consulte a un profesional de atención médica. 

Estas máscaras de tela no han sido evaluadas para usos comercial o médico. Las máscaras y su diseño no han 
sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) o ninguna 
otra organización. ESTAS MÁSCARAS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” SIN REPRESENTACIONES, CONDICIONES O 
GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. CHKD, INCLUYENDO 
SUS EMPLEADOS Y AFILIADOS, NO SERÁN RESPONSABLES ANTE EL RECEPTOR O ANTE NINGÚN TERCERO POR 
NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O EXIGENCIA DEBIDO A, O QUE SURJA DEL USO DE ESTAS MÁSCARAS. 
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