
EL USO DE MASCARILLA PREVIENE LA PROPAGACIÓN 
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

COVID-19 es una enfermedad real que está infectando a personas 
en todo el mundo

El virus se transmite a través de go�tas respiratorias cuando una 
persona infectada tose, estornuda, habla, grita o canta

Una persona puede tener  COVID-19 sin presentar ningún signo de 
enfermedad, pero aun así puede transmi�r el virus a otras 
personas

Todos�
(Pero los niños menores de 2 años o las personas que no pueden 

quitarse la mascarilla sin ayuda NO deben usar una).

QUIÉN DEBE USAR UNA MÁSCARILLA?



CUÁNDO SE DEBEN USAR MÁSCARIILAS?

En cualquier momento que esté fuera de su casa

Especialmente si está cerca de 10 o más personas y no puede 
mantenerse a 2 metros de la gente

Visitando mercados o �endas
Usando transporte público
En su lugar de trabajo
En iglesias o centros religiosos
En eventos especiales como bodas o celebraciones
En eventos depor�vos
En a cualquier lugar público o reunión

Debe usar una mascarilla cuando este:



POR QUÉ SE DEBE UTILIZAR UNA MASCARILLA?

Persona contagiada Persona saludable

2 metros

Una mascarilla de�ene la propagación del virus y lo protege a usted y a otras personas de 
enfermarse!Todos están en riesgo y pueden enfermarse
Todos están en riesgo y pueden enfermarse
El uso de una mascarilla atrapa las gotas de virus y evita que lleguen a otras personas.
COVID-19 es una enfermedad peligrosa
Una persona puede enfermarse gravemente e incluso morir a causa de ella.
Debemos hacer todo lo posible para protegernos unos a otros y detener la propagación de COVID-19

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

NINGUNA

Quedarse en casa

NIVEL DE RIESGO



SI ME PONGO UNA MASCARILLA, ESTARÉ A SALVO DEL
 COVID-19 Y NO ME ENFERMARÉ?

Cuanto más haga para protegerse, menos posibilidades tendrá 
de contraer COVID-19 

Use una mascarilla fuera de su casa, pero también:

Lávese las manos con frecuencia con jabón
Use desinfectante de manos
Manténgase a 2 metros de otras personas
No toque su cara
Limite el �empo que pase en lugares públicos con mucha gente
Cubra su tos y estornudos

SI USTED HACE ESTAS COSAS, TIENE MENOS PROBABILIDADES 
DE ENFERMARSE O PROPAGAR COVID-19 A OTROS

Quedarse en casa

Usar una mascarilla Mantener su distancia No tocar su cara Usar un pañuelo

Lavarse las manos Evite los lugares 
con mucha gente

Usar desinfectante

3 Feet

1 Meter



CÓMO PUEDO USAR UNA MASCARILLA?

Una mascarilla debe cubrir tanto su nariz como su boca o no funcionará bien

Usando una mascarilla puede ser incómodo y dificultar que la gente le escuche, ¡pero 
podría salvarle la vida� Cuando use una mascarilla, hable más alto y asegúrese de 
encontrar una mascarilla que le quede bien y le dé espacio para respirar



CÓMO CUIDO MI MASCARILLA?
Lave su mascarilla con frecuencia (preferiblemente todos los días) 
con jabón y agua caliente después de su uso y coloque la mascarilla a 
la luz solar directa para que se seque.


