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         PROTÉJASE DEL COVID-19 EN EL LUGAR DE TRABAJO 

   Sepa que mascarillas proveen la mejor protección  
 
 

Si está obligado a llevar mascarillas en el trabajo, su empresario debe dárselas gratuitamente. Si trabaja en entornos interiores 
o en vehículos con otras personas y quiere llevar mascarilla, su empresario debe dársela gratuitamente si se la pide. Las 
mascarillas deben ser de la talla adecuada y su empresario debe enseñarle a llevarlas correctamente, incluida la comprobación 
del sellado. 
 El empresario no puede tomar represalias. 

 
 
 
 

 

No importa qué tipo de mascarilla use, revise el ajuste y 
elimine los espacios sobre la nariz o en los lados. 
 

Los huecos reducen mucho la efectividad de cualquier 
mascarilla. 

 
Barbijos 

 
 

• Los barbijos N95 y KN95 están diseñados para filtrar al menos el 
95 % de las partículas en el aire (los KF94 filtran el 94 %).  

• Es posible que no le ajusten bien si tiene vello facial. 
• Para que funcionen bien, los barbijos deben sellar 

herméticamente en la cara. Vea las instrucciones de NIOSH para 
saber cómo ponerse, quitarse y revisar el sello de un barbijo. 

• Revise el sello cada vez que se ponga uno. 
• Si tiene dificultades para respirar, consulte con su médico antes 

de usar un barbijo. 
• No utilice un barbijo con otra mascarilla. 
• Si elige un barbijo KN95, use uno que haya sido probado por el 

Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal 
(NPPTL por sus siglas en inglés) o que ofrezca una eficiencia de 
filtrado del 95% o superior. 

• Tenga cuidado con los barbijos falsificados, ya que es posible que 
no brinden la protección prometida. 

 

• Las mascarillas médicas y los respiradores que 
se mojen o ensucien deberían desecharse. 
Reemplácelo por uno limpio y seco. 

• Si usa respiradores, consulte las instrucciones 
del fabricante para saber cuánto tiempo se 
pueden usar antes de desecharlos. 

• Las mascarillas médicas deberían desecharse 
después de usarlas una vez. 

Más 
protección 

Conozca qué mascarillas brindan la 
mejor protección contra COVID-19 

 

Barbijo: N95, 
KN95 y KF94 
Son aún más efectivos si 
se hace una prueba de 
ajuste. 

Mascarilla doble 
(Mascarilla médica + 
mascarilla de tela) 

Mascarilla 
médica/quirúrgica – 
ajustada: 
• Con una abrazadera 
• Con la técnica amarrar 

y ajustar 

 

 

 

 

 

Mascarillas médicas/quirúrgicas 
 

 

• Las mascarillas médicas también se llaman quirúrgicas, procedimiento 
médico, o mascarillas dentales. Obtenga una mascarilla con un puente 
nasal ajustable que están hechas de al menos tres capas de material no 
tejido (tela fundida por soplado y/o polipropileno).. 

• Las mascarillas médicas deberían ser resistentes a los líquidos. Pruebe su 
mascarilla con una gota de agua en la parte delantera. El agua no debería 
penetrar en la mascarilla. Debería formar gotas de agua en la superficie. 

• Estas mascarillas son espaciosas y deben ajustarse para asegurar un 
ajuste perfecto. 

• El ajuste puede ser mejorado  anudando las orejeras cerca del borde de 
la mascarilla y metiendo el exceso de material. También puede usar una 
abrazadera para la mascarilla para reducir las fugas de aire de los 
bordes de la mascarilla. 

• Usar doble mascarilla es usar una mascarilla médica DEBAJO de una 
mascarilla de tela ajustada para aumentar en gran medida la filtración y 
reducir las fugas. La doble mascarilla brinda mucha más protección que 
usar solo una mascarilla médica. 

 
 
 
 
 
 

Mascarilla de tela de 
alta filtración y 
mascarilla médica - 
no ajustada 

Menos 
protección 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
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