INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA

Estos son documentos que se pueden imprimir para asegurarnos de que
nuestros destinatarios estén protegidos en la medida de lo posible
cuando usan las mascarillas. Estas mascarillas están hechas por nuestro
equipo de voluntarios y demás. Estos documentos son para aquellos con
recursos limitados y que no tienen acceso a agua o desinfectantes.
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Siempre bien desinfectar la mascarilla
antes de ponérsela, de quitársela o si
toca su cara sin quererlo. Sacarse la
mascarilla primero por el lado de las
orejas.
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Las mascarillas cosidas no ofrecen la
misma protección que las del médico,
pero sí ayudan a protegerse. Es
importante seguir las distancias
sociales mientras usa su mascarilla, ya
que la mascarilla no reemplaza el
distanciamiento necesario entre una
persona y la otra.
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Su mascarilla debe cubrir su nariz y su
boca, sin dejar huecos par que quede
bien ajustada a su cara. Probar la
mascarilla en casa antes de usarla en
público y intentar obtener un sello
perfecto. De este modo, evitará tocar
la mascarilla una vez que esté en
público.
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