
LAS MASCARILLAS FACIALES V EL CORONAVIRUS 

Esta hoja informativa proporciona informaci6n basica y orientaci6n sabre el uso de mascarillas 
para los trabajadores y el publico en general. Los empleadores deben proporcionar capacitaci6n 
adicional y proteger a los trabajadores que puedan estar expuestos al virus en el trabajo. 

l,C6mo se propaga el coronavirus? 

El virus que causa COVID-19 puede transmitirse de una persona a otra de varias maneras. 
• El virus viaja en pequenas gotitas de lfquido creadas cuando alguien que tiene el virus estornuda, tose, habla o respira. 

Algunas de las gotitas mas grandes pueden caer sabre las personas y superficies cercanas. Las gotitas que son 
demasiado pequenas y no seven a simple vista pueden permanecer en el aire mas tiempo y viajar mas lejos. El virus 
puede entrar al cuerpo de otra persona si es inhalado por la boca o la nariz, si las gotitas caen en los ojos, o si toca una 
superficie contaminada con el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. 

• Una vez que el virus esta en el cuerpo de alguien, puede causar enfermedades e incluso la muerte. Los sfntomas de 
COVID-19 pueden incluir tos seca, fiebre, dolores de cabeza y cuerpo, fatiga, perdida reciente del olfato o gusto y 
dificultad para respirar. 

Sfntomas del COVID-19: 

Tos seca Fiebre Dolores de cabeza y cuerpo Fatiga Perdida del olfato o gusto Dificultad para respirar 

Es posible que no sepa de inmediato que se ha infectado. A ALERTA: jPuede transmitir el virus a otras personas antes de tener sfntomas! 

l,C6mo saber si alguien tiene el virus? 

• Cualquier persona podrfa estar infectada y no saberlo. Debe suponer que todos, incluido usted, pueden estar 
infectados y posiblemente pueden transmitir el virus a otras personas. 

• Todos deben tomar medidas para protegerse y proteger a los demas. 

l,C6mo puedo protegerme a mr mismo y a los demas? 

• Mantenga una distancia f1sica de al menos 2 metros (6 pies) entre usted y los demas. 

• Limpie las superficies con frecuencia para eliminar la suciedad, /uego use un desinfectante para 

eliminar las partfculas def virus. 

• Lavese las manos con frecuencia con agua tibia y jab6n durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y 

jab6n disponible, use un desinfectante de manos. 

• No se toque la cara sin haberse lavado las manos inmediatamente antes y despues. 

• Cubrase la boca con un panuelo de papel cuando tosa o estornude, luego tire el panuelo al basurero sin 

tocarlo y lavese las manos de inmediato. Si no tiene un panuelo, tosa en el codo en lugar de la mano. 4t 
• Quedese en casa tanto como sea posible. Aislese si tiene a/gun sintoma o ha estado expuesto al virus. 

- UCLA 
� Labor Occupational Safety 
111,\li & Health Program 0 



• • 

LO QUE DEBE SABER SOBRE LAS MASCARILLAS FACIALES 

La preocupaci6n por la exposici6n en la comunidad ha 1/evado a las ciudades, condados, estados y al Centro para el Control y 

la Prevenci6n de Enfermedades (CDC) a pedir al publico que use mascarillas en lugares publicos. La preocupaci6n por la exposici6n en el 

trabajo tambien ha 1/evado a algunos trabajadores que no han recibido protecci6n de sus empleadores a usar sus propias mascarillas. 

Debido a la escasez de respiradores y mascarillas quirurgicas que los trabajadores de salud y personal de servicios de emergencia 

necesitan con urgencia, las personas en todo el mundo estan fabricando o comprando sus propias mascarillas faciales para protegerse. 

Esto es lo que necesita saber. 

i.,Cual es la diferencia entre un respirador, una mascarilla quirurgica y una mascarilla facial de tela? 

Respirador Mascarilla quirurgica o medica Mascarilla facial de tela 

• 
. , 

• Hecho de fibras especiales que • Tfpicamente hecha de material que 
pueden atrapar pequenas resiste lfquidos o lfquidos que 
partfculas. (Otros estilos de traspasan. Ayuda a atrapar las gotas 
respirador pueden proporcionar cuando el usuario respira, habla, tose 

o estornuda.aun mas protecci6n.) 

• Puede formar un sello ajustado • No forma un sello ajustado contra 
contra la cara. la cara. 

• No forma un sello ajustado contra 
la cara. 

Todos los respiradores y las mascarillas deben: 

Cubrir la nariz y la boca Ser reemplazadas cuando esten mojadas o danadas Ser proporcionadas por los empleadores 

Desde la parte superior de la nariz Los empleadores deben proporcionar protecci6n Una mascarilla humeda o danada no le 
hasta debajo de la barbilla. Siempre respiratoria adecuada a las trabajadores que puedan protegera. 

use el mismo /ado hacia afuera. estar expuestos al coronavirus en el trabajo. 

Las mascarillas faciales no eliminan el riesgo de exposici6n y deben usarse con otras precauciones. AALERTA: Uselas correctamente para limitar la propagaci6n de la enfermedad. 
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l,C6mo usar una mascarilla podria aumentar el riesgo de exposici6n al virus? 
• Usar una mascarilla puede dar una falsa sensaci6n de seguridad. Puede pensar que esta 

protegido, por lo que ignora otras precauciones, coma mantener una distancia segura entre 

los demas. Si las personas cercanas estan infectadas, usted se podrf a exponer mas 

al virus. 

• Una mascarilla contaminada puede aumentar el riesgo de infecci6n. 

o Las mascarillas pueden ser inc6modas- tocar su mascarilla para ajustarla puede 

contaminar su mascarilla o sus manos. 

o Su mascarilla puede humedecerse cuando respira, por lo que cualquier virus que llegue a 

la mascarilla puede permanecer infeccioso por mas tiempo. 

o Guardar su mascarilla en un area contaminada puede contaminarla. 
0 Quitarse la mascarilla incorrectamente puede contaminar su mascarilla o sus manos. 

t,QUE PUEDO HACER PARA ESTAR TAN SEGURO COMO SEA POSIBLE MIENTRAS 
USO UNA MASCARILLA? 

Siga manteniendo su distancia de los demas, lavese las manos y limpie las superficies con frecuencia. 

Una mascarilla no proporciona por si sola suficiente protecci6n. 

Para ponerse la mascarilla: 

1. Si tiene el pelo largo, rec6jalo hacia atras, lejos de su cara. 

2. Lavese las manos con agua y jab6n antes de tocar su mascarilla. Si no hay agua y jab6n, 

use desinfectante de manos. 
• 

3. Asegurese de que su mascarilla este limpia y seca. 

4. Use las tiras para ponersela. No toque la superficie interna o externa del area de 

respiraci6n de la mascarilla. Siempre use el mismo lado hacia afuera. 

5. Ajustela para que cu bra su nariz y boca y asf minimizar cualquier espacio entre la 

mascarilla y su cara. 

6. Si debe tocar o ajustar su mascarilla mientras la usa, lavese las ma nos antes y despues 

con agua y jab6n o use desinfectante de manos. 

7. Reemplace la mascarilla con una nueva si se humedece por respirar, toser o estornudar, 

o por salpicaduras y aerosoles. 

8. No comparta su mascarilla con otros. Marquela para que sepa que es suya. 

Para quitarse la mascarilla al final del dia o al final de su turno: 

1. Lavese las manos con agua y jab6n o use desinfectante de manos. 

2. Una vez utilizada, su mascarilla podrfa estar contaminada. Tratela con cuidado y no 

toque la superficie interna o externa del area de la mascarilla. 

3. Use las tiras para quitarse la mascarilla sin tocarla o dejar que la mascarilla toque 

su cara. 

4. Coloque la mascarilla usada en una balsa de papel u otra balsa transpirable con su 

nombre y cierrela para evitar esparcir contaminantes. 

5. Lave la mascarilla usada el mismo df a o lo antes posible con agua caliente y jab6n, 

sequela bien y guardela en una balsa limpia. Evite dejar la mascarilla usada en una 

balsa cerrada donde cualquier virus en la mascarilla pueda permanecer infeccioso. 
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Si debe quitarse y volver a usar su mascarilla antes de lavarla: 
Lo ideal es usar una mascarilla limpia cada vez que se la ponga. Si se quita la 

mascarilla temporalmente y no tiene acceso a una limpia, tome estas precauciones. 

1. Lavese las manos y quftese la mascarilla con cuidado como ya se indic6

previamente.

2. Guardela en una balsa de papel limpia marcada con su nombre. No coloque su

mascarilla sabre una superficie contaminada ni la use colgada de su cuello o

encima de su cabeza.

3. Vuelva a ponerse la mascarilla con cuidado usando las tiras como se indic6

previamente, sin tocar la superficie interna o externa del area de respiraci6n.

4. Si la mascarilla se dafia o se moja, no la vuelva a usar.

A Siem pre use su mascarilla junta con otras precauciones: mantener una distancia segura, lavarse las manos 
ALERTA

·
.. • y desinfectar las superficies. Acuerdese de ponersela, quitarsela, lfmpiarla y guardarla de forma segura.

RECORDATORIO PARA LOS TRABAJADORES: Los empleadores deben 

protegerlo de los riesgos laborales. Si quiza usted esta expuesto al coronavirus 

en su trabajo, su empleador es responsable de capacitarlo y protegerlo. Hable 

con su supervisor, companeros de trabajo, representante del sindicato u otro 

defensor de los trabajadores sabre c6mo ejercer su derecho a un trabajo seguro. 

Esta informaci6n se actualizara a medida que haya nuevas investigaciones disponibles. 

Para obtener mas recurses de COVID-19, visite nuestra pagina web: www.losh.ucla.edu o escanee el c6digo QR: 
Contactenos para consultas de capacitaci6n: loshinfo@ucla.edu I (310) 794-5964 

Gracias a los revisores que proporcionaron valiosos comentarios: Mark Catlin, Alejandra Domenzain, Deborah Gold, Margaret 
Quinn, Maggie Robbins, Laura Stock, Suzanne Teran, y Rebecca Newburn. UCLA LOSH es responsable del contenido final. 

Ultima actualizaci6n: 28 de abril 2020 
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