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Uso correcto del tapabocas

Usarlos mal 
es peor que no usarlos, 
por eso te brindamos 

la información necesaria 
para darles un buen uso.

¿Cuándo y dónde usarlo?

Debe usar tapabocas
• Si convives o atiendes a alguien con sospecha de CoVid-19.
• Si tienes síntomas de una infección respiratoria 

(resfrío, tos o fiebre).

Sugerimos además 
llevar tapabocas si:
• Trabajas atendiendo público (estás 

expuesto al contacto con muchas 
personas).

• Tienes que concurrir a lugares públicos 
de mucha aglomeración (supermercados, 
ferias, transporte público).

• Otros sitios donde no se pueda mantener 
distanciamiento físico recomendado.

FIEBRE

38
40

DOLOR DE CABEZA TOSRESFRÍO

En este esquema el individuo de la izquierda se encuentra infec-
tado (CoVid-19) y se objetiva el riesgo de contagio de acuerdo a la 
utilización de mascarilla quirúrgica.

MUY ALTA ALTA

MEDIA BAJA
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2 
metros

IMPORTANTE
El tapabocas 

no protege 
totalmente, 

recuerda 
mantener distancia 

de 1 a 2 metros.

¿Cómo funciona?

Contagio

El tapabocas funciona 
como un filtro, 
impidiendo la entrada 
o salida de pequeñas 
partículas.

Fundamental 
no tocar 

el tapabocas.
 

Allí quedan 
virus y bacterias 

que podrían enfermarnos.

Los virus son microorganismos biológicos, sencillos en su estruc-
tura pero con altas probabilidades de “errores” (mutaciones) a la 
hora de replicarse, lo cual los vuelve impredecibles. Se clasifican 
en familias según compartan o no ciertas características funda-
mentales.

El CoViD-19 (SARS-CoV-2) nuevo integrante de la familia de Coro-
navirus, aparece como un brote a finales del año 2019 en Wuhan. 

¿Qué son los virus?
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¿Qué tapabocas debo usar?

Los N95 retienen hasta 95 % de las partículas 
y deben ser reservados para personal de la salud.

Los tapabocas quirúrgicos descartables son de un sólo uso.

Úsalos si hay enfermos en tu casa, 
siguiendo las recomendaciones disponibles.

Los tapabocas de fabricación casera son útiles. 
Se deben lavar luego de cada uso. 
Podés hacerlos en casa con dos capas de tela y TNT al medio.

Diferentes tipos de tapabocas ofrecen diferente grado de protección.
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Interior
(las costuras gruesas 

corresponden a la parte interna 
del tapaboca).

Exterior

¿Cómo colocar 
y usar el tapabocas?

Lavarse bien las manos

EL LAVADO DE MANOS. 
El procedimiento adecuado, 

paso a paso, 
lleva su tiempo

 y dedicación.

Moja tus 
manos

Agrega 
jabón

Frota entre sí las 
palmas de tus manos

Hazlo también 
entre tus dedos

No olvides 
el pulgar

Frota las uñas 
de sus manos

Lava también 
tus muñecas

Enjuaga bien
tus manos

Sécalas 
muy bien

Reconocer la orientación 
correcta del tapabocas



7 

No dejar 
colgado del cuello

No debe tocarse, 
al sacarse y ponerse.

Asegurate que ajuste 
bien a tu cara

Cubrirse la boca y la nariz 
con la mascarilla.

Pasa por tu cabeza u orejas 
las cintas elásticas 
y colocarlo cubriendo 
completamente 
tu nariz y boca. 

Cuidar que tus manos 
no toquen la parte interna.
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¿Cómo sacar 
y descartar el tapabocas?
Cambiate de tapabocas tan pronto como esté húmedo. 
No lo reutilices.

No tocar 
la tela.

Sacátelo tocando
solo las tiras.

Descartar el tapabocas
Descartalo inmediatamente en una bolsa de plástico y cerrala.
Luego lavate las manos con agua y jabón.

Si el tapaboca es de tela, ponelo en el lavarropa inmediatamente, 
al igual que la ropa con la que estuviste afuera.

Lava bien
tus manos

Quitarse el tapabocas




