MASCARILLAS
SON IMPORTANTES
Hemos recibido mucha información cambiante sobre
COVID-19 y sobre las cubiertas de tela para la cara, así que
deseamos compartir la información más actualizada.

En conclusión: Ponerse una mascarilla hace
una diferencia. Al usar una mascarilla, usted
está ayudando a proteger a las personas a su
alrededor.

LOS ESTUDIOS RESPALDAN EL USO DE
MASCARILLAS

Cada vez hay más evidencia que usar cubiertas de
tela para la cara en público disminuye la
transmisión de COVID-19.

LAS GOTAS SON UN VECTOR IMPORTANTE

También hemos aprendido que la manera
principal que COVID-19 es transmitido es mediante
el contacto persona a persona por las gotas que
emitimos mientras hablamos, tosemos,
estornudamos, gritamos o cantamos.

PUEDE SER QUE USTED NO SEPA QUE ES
CONTAGIOSO

Además hemos aprendido que las personas que no
tienen síntomas, o que aún no los han desarrollado,
también pueden infectar a otras personas.
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MANTENGA LA DISTANCIA SOCIAL Y LÁVESE LAS MANOS
El uso de mascarillas va a la par de mantener el
distanciamiento social, lavarnos las manos, no tocarnos la
cara, etc. No reemplaza estas prácticas esenciales.

MASCARILLAS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS +
Los niños de 2 años y menores no deben
llevar una cubierta de cara debido al
riesgo de asfixia.

SI NO PUEDE USAR UNA MASCARILLA,
POR FAVOR, QUÉDESE EN CASA

Las personas que tienen una condición
médica que les impide usar una
mascarilla o protector facial mientras
estén en público deben considerar limitar
sus actividades para no exponer a otros a
sus gotas respiratorias.

LOS PROTECTORES FACIALES FUNCIONAN PARA
ALGUNAS PERSONAS

El estado indica algunas excepciones importantes por razones
médicas y de accesibilidad. Para algunas personas que no puedan
usar una mascarilla, un protector facial con una tela en el borde
inferior podía ser útil. La normativa también incluye excepciones si el
uso de una cubierta para la cara crea un riesgo laboral (como se
determina por los reguladores o por las normas de seguridad en el
lugar de trabajo) y para personas que tienen discapacidades
auditivas.
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LAS INVESTIGACIONES ACTUALES INDICAN QUE
DEBEMOS USAR MASCARILLAS EN PÚBLICO
EL 29 DE JUNIO, 2020

A continuación incluimos una lista de artículos (en inglés) que documentan la efectividad
del uso de mascarillas para prevenir la transmisión de COVID-19. Los primeros seis
artículos incluyen fuentes bibliográficas extensas, haciendo referencia a otros artículos
que contribuyen a este nuevo conocimiento. La séptima citación es una conversación con
científicos de Stanford (en inglés sencillo) sobre la efectividad de las cubiertas de tela para
la cara, que ha causado que la Organización Mundial de la Salud recomiende el uso
universal de mascarillas mientras se esté en público.
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