TIPS PARA USO
CORRECTO
DEL TAPABOCAS
QUE DEBES SABER
El nuevo coronavirus COVD-19, es una enfermedad infecciosa que causa principalmente infección respiratoria, presentando
en algunos síntomas leves, que pueden
llegar a ser moderados o severos; dicho
virus se está transmitiendo de persona a
persona, el contagio del virus se produce
cuando una persona enferma de COVID
-19, tose o estornuda, expulsando así
partículas del virus, que pueden entrar en
contacto con las personas o los elementos
que haya en el entorno.
Siendo un virus nuevo, aún se encuentra
en estudio, no existe vacuna ni tratamiento específico. Su manejo es sintomático.
Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad son semejantes a los de otras
infecciones respiratorias agudas (IRA),
como fiebre, tos, secreciones nasales y
malestar general. En algunos casos se presenta dificultad para respirar.

Después de retirar
el tapabocas, siempre
asegurate de lavarte
muy bien las manos
con agua y jabón.

Primero asegúrate
de tener tus manos limpias.

El uso del tapabocas es personal, debe
usarse únicamente por un día, este
se cambia en caso de humedecerse
con secreciones, por acumulación
desuciedad o deterioro

Ajusta el tapabocas en tu cara y
debajo de tu barbilla: Una vez que
el tapabocas esté totalmente asegurado, acomódalo para que te
cubra la nariz y la boca, de modo
que el borde inferior quede debajo
de tu barbilla.

Nunca dejes el tapabocas
desechado en lugares donde
otras personas puedan
contacto con él.

Asegurate de que el tapabocas
este en buen estado y no
presente perforaciones visibles,
este será de uso personal.

Sujeta el tapabocas por los
resortes laterales, asegúrate que
la parte más clara (blanca) quede
hacia adentro y la parte oscura
(azul) hacia afuera.

Para que el tapabocas quede lo más cerca posible de tu piel,
ten en cuenta que la parte superior del mismo tiene un borde
flexible, pero rígido, en alambre, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Cerciórate que ese lado esté orientado hacia
arriba antes de colocarte el tapabocas.

Evita tocar el tapabocas con tus
manos mientras la estés utilizando,
doblarlo o guardarlo en bolsillos
para después usarlo nuevamente.

Al momento de retirarlo, sujetala
de los resortes laterales y desechalo
inmediatamente en una bolsa
de residuos.

DE ESTA MANERA SE VE UN TAPABOCAS
BIEN USADO, CUBRIENDO NARIZ Y MENTÓN.

