Mascarillas/Cubiertas Faciales – Qué funciona y qué no funciona
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Como parte del plan para proteger al personal escolar y a nuestros estudiantes, el uso
de mascarillas/cubiertas faciales es obligatorio. Sin embargo, las mascarillas/cubiertas
faciales no son la única forma de protegerse a uno mismo y de proteger a los demás,
por lo que también recomendamos encarecidamente mantener el distanciamiento
físico, lavarse las manos con frecuencia, usar barreras cuando sea necesario, y que las
personas que estén enfermas permanezcan en casa.
Se requiere que todo el personal y los estudiantes tengan puesta una mascarilla o una
cubierta facial siempre que se encuentren en el plantel escolar, a menos que se haya
acordado una exención previamente discutida. Las investigaciones recientes indican
que algunas mascarillas son mejores que otras; teniendo en cuenta estos hallazgos, se
requerirá el uso de mascarillas quirúrgicas desechables o que las mascarillas de tela
reutilizables sean de 2 o 3 capas.
Spanish: Regreso a la Esquela: Usar Una Cubierta DE Tela Para La Cara
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Las mascarillas de tela son mejores cuando están fabricadas con tela de algodón de

punto apretado (si se puede ver la luz a través de la tela, entonces el punto no es lo
suficientemente apretado), y cuando constan de 2 o 3 capas.
●

Use mascarillas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19

●

La mascarilla debe quedar bien ajustada a la nariz y sujetarse debajo de la
barbilla, y no debe quedar ningún espacio a los lados. Si las orejeras son
demasiado grandes o si quedan sueltas, la mascarilla se caerá al hablar.

●

Si la mascarilla se moja por cualquier motivo, será más difícil respirar, en cuyo
caso, deberá ponerse a secar y usar una mascarilla nueva. Se recomienda traer
2 mascarillas faciales de tela para contar con una de respaldo durante el día.

●

Las mascarillas de tela deberán lavarse al final de cada día.

No se acepta el uso de bandanas ni bufandas para el cuello (“gaiters”). Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no
recomiendan el uso de bufandas para el cuello ni de escudos faciales. La evaluación
de estos tipos de cubiertas faciales está en curso, pero en este momento se
desconoce su efectividad. Si un estudiante o miembro del personal viene a la escuela

con una mascarilla de tela de una sola capa (tales como una bufanda para el cuello o
una bandana), le proporcionaremos una mascarilla quirúrgica para ese día y les
pediremos que traigan puesta una mascarilla mejor la próxima vez que ustedes o sus
hijos deban estar en el plantel escolar.
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Las mascarillas quirúrgicas desechables también son relativamente escasas, y los CDC

recomiendan que se reserven para los trabajadores de la salud y otras personas con
mayor riesgo de exposición. Sin embargo, ya que estas mascarillas están cada vez más
disponibles, muchas personas las usan y las hemos incluido en esta comunicación.
●

Para ajustarse correctamente, la pieza para la nariz debe apretarse contra la
nariz, y se debe tirar de la parte inferior para que quede debajo de la barbilla.

●

Además, las bandas elásticas no deben torcerse para reducir su tamaño, ya que
esto hace que se cree un espacio a los lados. Atarlas, usar una pequeña banda
para el cabello, o usar una pequeña cuenta para deslizar hacia arriba y hacia
abajo las bandas elásticas funciona mucho mejor. (¡Busquen el video de Techni-Ally para que vean más sugerencias al respecto!)
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Si tienen alguna pregunta sobre las medidas que se consideran aceptables, consulten
los siguientes recursos, y si aún tienen preguntas, comuníquense con la Dirección de
su plantel escolar o con la enfermera de su escuela para obtener más orientación.
Recursos:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-facecoverings.ht
https://health.ri.gov/publications/guidelines/COVID19-Wear-A-Mask.pdf
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