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Para  instrucciones sobre cómo hacer un 
protector facial de tela, consulte:

Los protectores faciales de tela no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95, que deben ser 
reservados para los trabajadores de la salud y otros servicios de primeros auxilios médicos.

COLÓQUESE SU PROTECTOR DE TELA CORRECTAMENTE

USE EL PROTECTOR FACIAL PARA AYUDAR A PROTEGER A OTROS

SIGA LOS HÁBITOS DE HIGIENE DIARIOS

CUANDO ESTÉ EN CASA, QUÍTESE EL PROTECTOR 
FACIAL DE TELA CON CUIDADO

• Lávese las manos antes de colocarse su protector facial
• Colóquelo sobre la nariz y la boca y asegúrelo debajo de la barbilla
• Intente ajustarlo bien a los lados de su cara
• Asegúrese de poder respirar fácilmente
• No le coloque una mascarilla a un niño menor de 2 años

• Use protectores faciales de tela en lugares públicos y cuando esté
cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando
es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social

• No coloque el protector facial alrededor de su cuello o sobre su frente
• No toque el protector facial y, si lo hace, lávese las manos

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás
• Evite el contacto con personas enfermas
• Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón,

durante al menos 20 segundos por vez
• Use desinfectante para manos si no hay agua ni jabón

disponibles

• Desate las cuerdas detrás de su cabeza o estire las orejeras
• Sostenga la máscara solo por las orejeras o las cuerdas
• Doble las esquinas exteriores y únalas
• Coloque el protector facial en la lavadora
• Lave sus manos con agua y jabón

¿Cómo Usar y Retirarse un Protector Facial de Tela de Forma Segura?
Ingrese a: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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