
Cómo elegir, usar y limpiar su mascarilla | CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html 1/4

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

Cómo elegir, usar y limpiar su mascarilla
Cómo elegir las mascarillas
Actualizado el 27 de ago. del 2020

Los CDC recomiendan usar mascarillas en entornos públicos cuando está rodeado de personas con las que no convive y cuando
resulta difícil mantener una distancia de 6 pies de los demás. Las mascarillas ayudan a detener la propagación del COVID-19 al evitar
transmitírselo a los demás.

Cómo elegir
Al elegir una mascarilla, hay varias opciones. Aquí tiene algunos consejos sobre las que debe elegir y las que no debe elegir.

Visión general
Use mascarillas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19

Use la mascarilla de tal manera que le cubra la nariz y la boca, y asegúrela por debajo de la barbilla

Las mascarillas deben usarlas personas de dos años de edad o más

Las mascarillas NO deben ser usadas por niños menores de dos años, personas con problemas respiratorios ni personas que
no son capaces de quitárselas sin ayuda

NO use las mascarillas destinadas a los trabajadores de la salud, como por ejemplo, las mascarillas de respiración N95

Los CDC no recomiendan el uso de cubrecuellos ni de protectores faciales. La evaluación de este tipo de cubiertas para la
cara está en curso, pero por el momento se desconoce su efectividad.

Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 
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Cómo usar
Use la mascarilla de manera correcta y sistemáticamente para mayor protección.

Asegúrese de lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla

NO toque la mascarilla mientras la tiene puesta

Use una mascarilla que
Cubra la nariz y la boca y por debajo
del mentón

Se ajuste de manera �rme contra los
lados de la cara

Para obtener más información, visite
nuestra página web sobre Cómo usar las
mascarillas.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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NO use la mascarilla

¿Cómo quitarse la mascarilla?

Cómo limpiar
Las mascarillas deberían lavarse
regularmente. Siempre quítese las
mascarillas de manera correcta y lávese
las manos luego de manipular o tocar
una mascarilla usada.

Lave la mascarilla con el resto de su
ropa

Use su detergente para ropa habitual
y la temperatura de agua máxima
permitida para la tela usada para
confeccionar la mascarilla

Use la temperatura máxima y déjela
en la secadora hasta que esté
completamente seca

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
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Para obtener más información, vea nuestro sitio web Mascarillas. Para obtener información sobre las fuentes de nuestra guía para
mascarillas, vea Estudios recientes.

Para obtener más información, visite
nuestra página web sobre Cómo lavar las
mascarillas.  

Última actualización: 27 de ago. del 2020

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#recent-studies
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html

