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LEYER-SGSST-PTC-02

1 Aplique la técnica de
lavado de manos.

Revise el tapabocas: Para
asegurarse de que no tenga
defectos, agujeros ni desgarros
en el material. Si el tapabocas
tiene alguna de estas
deficiencias, bótalo y solicitar
otro.

Oriente la parte superior del
tapabocas correctamente: Tenga
en cuenta que la parte superior
del mismo, tiene un borde
flexible, pero rígido, en alambre,
que puedes moldear alrededor de
tu nariz.
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Asegúrese que el lado correcto
del tapabocas quede hacia
afuera: El interior de la mayoría
de los tapabocas es de color
blanco, mientras que el exterior
es de otros colores. Antes de
colocarlo, revisa que el lado
blanco vaya hacia la cara.
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Ajuste el tapabocas: si tiene elásticos, por detrás de las
orejas, si es de tiras se deben atar por encima de las
orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de
abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del
cuello.

Ajuste la pieza que va en la
nariz: Ahora que el tapabocas está en su
lugar en la cabeza y la cara, use el dedo
índice y el pulgar para pellizcar la parte
flexible de su borde superior, alrededor
del puente de la nariz.
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La colocación debe ser
sobre la nariz y por
debajo del mentón.



PASOS PARA QUITARSE EL TAPABOCAS
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Aplique la técnica de
lavado de manos.

Cuando se retire el
tapabocas, hágalo desde las
cintas o elásticos, nunca
toque la parte externa de la
mascarilla.

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las
manos antes y después de su manipulación.

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua,
siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas
condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.

• No reutilice el tapabocas.
• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin
empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden
contaminar, romper o dañar.

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier
superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios, equipos entre otros) por el
riesgo de contaminarse.

Una vez retirada, doble el
tapabocas con la cara
externa hacia dentro y
deposítela en una bolsa de
papel o basura.
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Inmediatamente después
del retiro del tapabocas
realice lavado de manos
con agua y jabón.

OTRAS RECOMENDACIONES
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