CUBIERTAS DE CARA,
MÁSCARAS Y RESPIRADORES
Cuando usarlos para prevenir la propagación de COVID-19
California y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) animan a todos a usar cubiertas de cara de tela cuando alrededor de
compañeros de trabajo o en público para prevenir la propagación de COVID-19. Los
empleadores tienen que entregar cubiertas de cara para trabajadores o reembólsales el
costo razonable de obtenerlos.
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• Todas las cubiertas de cara, máscaras quirúrgicas, y respiradores tienen que cubrir la nariz
y la boca.
• Lavar o desinfectar las manos antes y después de usar o ajustar cuberitas de cara,
máscaras quirúrgicas y respiradores.
• Lavar las cubiertas de cara después de cada turno y deséchenlas si ya no cubren
la nariz y la boca, los lazos o las tiras se han estirado o están dañados, no se ajustan
correctamente a la cara, o tienen agujeros o roturas.
• Al quitarse cualquier cubierta de cara, máscara quirúrgica, o respirador, no tocar la parte
exterior.
• Se tiene que hacer una prueba de ajuste para respiradores N95 y otras mascara
ajustadas para elegir un modelo y un tamaño que se ajuste al individuo y que provea un
nivel de protección confiable. En este momento, están reservados principalmente para
trabajadores de la salud, personal de primera respuesta, y las personas expuestas a otras
partículas peligrosas.
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