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Use una mascarilla de tela si sale de su 

casa. 
Los CDC recomiendan que todos usen mascarillas tela 
básicas para la cara en público. Esto es para actividades 
esenciales que pueden ser difíciles de mantener los 6 
pies recomendados, como: 

 El supermercado  
 La Farmacia  
 Citas medicas  
 Actividades afuera, como senderos llenos de gente 

en los parques.  

Mascarillas de tela protegen a otros. 
Las personas que no muestran síntomas pueden 
transmitir COVID-19. Las mascarillas de tela ayudan a 
prevenir que alguien que tenga el virus, pero no sabe, 
que se lo transmita a las personas que lo rodean.  

Quedarse en casa sigue siendo la mejor 

protección. 
Continúe quedándose en casa lo más posible y practique 
otras medidas de prevención cotidianas, como:  

 Lavándose las manos frecuentemente  
 No tocar su cara  
 Mantenerse a 6 pies de distancia de los demás  
 Desinfectar superficies de alto contacto  

 

Puedes hacer to propia mascarilla de tela. 
Las mascarillas pueden estar hechas de materiales que 
ya tiene en su hogar, como pañuelos, bufandas, 
camisetas, sudaderas o toallas. Los CDC tiene 
instrucciones simples sobre cómo hacer las suyas. 

Usar uno es fácil. Así es cómo: 
 Cubre su boca y nariz  
 Ajústelo cómodamente contra el costado de su cara  
 Asegúrelo con cintas u orejeras  
 Incluye múltiples capas de tela  
 Asegúrese de poder respirar a través de él  
 Asegúrese de que se pueda lavar y secar a máquina  

Las mascarillas de tela no son para todos.  
 Cualquier persona que tenga problemas para 

respirar o que no pueda quitarse la cubierta no debe 
usar una. 

 Los niños menores de 2 años no deben usar uno. 

Lave las mascarillas de tela después de 

cada uso.  
Idealmente, lave diariamente con detergente y agua 
caliente y seque en un ciclo caliente. Siempre lávese las 
manos antes y después de tocarse la cara o las 
mascarillas. 

Guardar máscaras quirúrgicas para 

trabajadores de la salud.  
Las mascarillas quirúrgicas y N-95 son escasas y deben 
guardarse para los trabajadores en las líneas del frente. 

Done cubiertas faciales y mascarillas. 
Si desea donar a la respuesta de coronavirus de 
Wisconsin, visite este sitio web. 

Las mascarillas de tela ayudan a prevenir la transmisión del virus al hablar, toser o estornudar. Úselos junto 
con el distanciamiento social y otras medidas preventivas para ralentizar la propagación de COVID -19. 

PARA MAS INFORMACION: cdc.gov 
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