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Recomendaciones para el uso de cubiertas (tapa bocas o mascarillas) 

de tela para la cara 

El CDC (Centros para el control y la prevención de enfermedades) continúa estudiando la propagación y 

los efectos del COVID-19 a través de los Estados Unidos. Ahora ya se sabe que una porción significante 

de individuos con COVID-19 no presentan síntomas (asintomáticos) y los individuos quienes 

eventualmente desarrollan síntomas (presintomáticos) pueden transmitir el virus a otros. Esto significa 

que el virus puede transmitirse entre personas interactuando muy cerca- por ejemplo, al hablar, toser, o 

estornudar aun si estas personas no están presentando síntomas.  

El CDC recomienda el uso de mascarillas de tela para la cara en lugares públicos donde otras medidas de 

distanciamiento físico sean difíciles de mantener. Es importante recordar que mantener una distancia 

de 6 pies es critica para disminuir la transmisión de COVID-19. El uso de mascarillas de tela para la 

cara no emplaza las recomendaciones previas de distanciamiento físico. 

Las mascarillas quirúrgicas o respiradores N-95 son suministros críticos que deben ser reservados para 

trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias, como lo 

recomienda la Guía del CDC. Estos suministros no son recomendados para el uso del público en general. 

Las mascarillas de tela para la cara no deben ser usadas en niños menores de 2 anos de edad, personas 
con dificultad para respirar, o que estén inconscientes, discapacitadas o no sean capaz de quitarse la 
mascarilla de tela sin ayuda.  

La Mascarilla de tela debe de: 

• Ajustarse de forma firme, pero cómoda contra los lados de la cara 

• Sostenerse con lazos o bandas para las orejas 

• Incluir al menos dos capas de tela textil firme, y no tela de tejido suave. 

• Permitirle respirar sin dificultad. 

• Se pueda lavar y secar en la secadora sin sufrir daños y deformarse. 

• Ser hecha en casa de materiales como camisetas usadas, bufandas, pañuelos o toallas de mano. 

Evite el uso de mascarillas de tela para la cara que no sean de algodón o tela de punto textil ya que estas 

no proveen la protección recomendada. 

El uso y cuidado de las mascarillas de tela: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


   
 

   
 

• Las personas deben ser cuidadosas de no tocarse los ojos, nariz, y boca al quitarse la mascarilla 

de tela. 

• Lávese las manos inmediatamente después de quitarse la mascarilla. 

• Lave la mascarilla de tela en la lavadora cada vez que la use. 

 

Consejos para seguir cada vez que Usted vaya a salir de su casa: 

• Si Usted esta enfermo, quédese en casa 

• Lleve una mascarilla de tela con Usted cada vez que salga de casa en caso de que se encuentre 
en un lugar o sito donde el distanciamiento físico es difícil de mantener (por ejemplo: tiendas de 
comida, farmacias, lugares al aire libre que estén llenos de personas). 

• Mantenga 6 pies de distancia física entre Usted y los demás cuando salga. 

• No salude de mano. 

• Evite tocarse la cara, nariz y ojos. 

• Evite tocar superficies que todos los demás tocan, use un pañuelo desechable o las mangas de 
su camisa si Usted tiene que tocar estas superficies. 

• Estornude o tosa en su codo. 

• Lávese las manos regularmente, si los lavamanos y el jabón no están disponibles, use el alcohol 
antibacterial en gel de mano disponible o traiga su propio alcohol antibacterial en gel (use un 
alcohol en gel de mano con al menos 60% de alcohol) – especialmente después de tocar 
cualquier superficie. 

• Al regresar a su casa, PRIMERO lave sus manos inmediatamente.  

Si Usted quisiera coser mascarillas de tela para donarlas a los trabajadores de respuesta a emergencia 
de El Condado de El Paso, por favor siga las siguientes instrucciones: 

• Asegúrese de usar tela de punto textil. Las telas pueden ser algodón, colchas de algodón, mezcla 
de algodón, u otros materiales de tejido textil de peso ligero a mediado. 

• Por favor use telas con patrones y colores solidos o patrones de apariencia profesional, nada 
que luzca muy divertido ya que estas mascarillas de telas serán usadas por personal en 
uniforme. 

• Por Favor use este patrón de costura para cualquier mascarilla cosida para bajadores de 
respuesta a emergencias: Direcciones para cubiertas de tela para la cara 
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