
Uso de Máscaras de tela o de papel quirúrgicas para Reos/Residentes
Pronto se le proporcionará con un paño o una mascarilla quirúrgica de papel que puede usar de 
forma voluntaria dentro de la instalación . Aquí hay algunas respuestas a preguntas comunes sobre 
el uso de estas máscaras.
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¿QUÉ MÁSCARA PUEDO USAR?
Tiene la opción de comenzar a usar inmediatamente un paño o una máscara de papel que Core-
Civic le proporcionó. Estas mascaras no deben de alterarse de ninguna manera, ni agregar diseños, 
colores, o letras.

¿PUEDO MANTENER LA MÁSCARA TODO EL TIEMPO?
Puede usar su máscara siempre que no le pidan que se la quite para proporcionar una identificación 
positiva.

¿CÓMO ME PONGO LA MÁSCARA?
Asegúrese de que la máscara cubra su nariz y boca en todo momento, y ajústela según sea necesa-
rio. Manténgalo debajo de sus ojos y fuera de su campo de visión, y no permita que cuelgue debajo 
de su cuello.

¿CUÁNDO NO DEBERÍA USAR UNA MÁSCARA?
No use una mascara si deteriora su capacidad de respirar, empaña sus ojos, o deteriora su visión.

¿CÓMO DEBO QUITARME LA MÁSCARA SI QUIERO REUTILIZARLA?
Actúa como si el frente de la máscara estuviera contaminado. Lávese bien las manos y quítese la 
máscara lentamente y con cuidado usando los ganchos para los oídos a los lados. Inspeccione la 
mascara visualmente por contaminación o distorsion. No coloque la máscara sobre una superficie, ya 
que puede contaminarla. 

¿QUÉ DEBO HACER SI LA MÁSCARA ESTÁ DAÑADA?
Cualquier máscara que esté sucia, rasgada o saturada debe tirarse a la basura estándar siempre que 
no muestre ninguno de los síntomas de COVID-19 . Si usted tiene síntomas contacte a los servicios 
de salud, y siga las políticas y procedimientos de médicos actuales.

POR CUANTO TIEMPO PUEDO USAR UNA MASCARA?
Puede usar una máscara de tela o de papel quirúrgica hasta nuevo aviso.

RECUERDA
Incluso si usa un paño o una mascarilla quirúrgica, debe continuar con el distanciamiento social, 
lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto piel con piel con otras personas para reducir la 
propagación de COVID-19.


