


 

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE MASCARILLAS 
 

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha recomendado el uso de mascarillas 
quirúrgicas por parte de la población al aire libre. Es fundamental que no se reutilicen aquellas 
que sean de un solo uso, y que se desechen correctamente tras utilizarlas. Estudios confirman 
que el SARS-CoV-2 era capaz de sobrevivir hasta siete días en la parte exterior de 
las mascarillas, en condiciones de laboratorio, lo que refuerza la importancia de quitárselas bien 
y desecharlas. 
 
¿CÓMO USAR CORRECTAMENTE LA MASCARILLA? 
 

1. Lávate las manos con agua y jabón antes de ponerte la mascarilla. 
2. Asegúrate de que la mascarilla no esté dañada. 
3. Asegúrate de que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera. 
4. Colócate la mascarilla en la cara, localiza la tira metálica de la mascarilla y 

colócala sobre tu nariz (si tiene). 
5. Sujeta las gomas de la mascarilla alrededor de las orejas o en la parte posterior 

de la cabeza. 
6. Cubre completamente tu nariz y tu boca con la mascarilla y asegúrate de que no 

queden huecos entre la cara y la mascarilla. 
7. Presiona la tira metálica de la mascarilla para que se ajuste a tu nariz (si tiene). 
8. Reemplaza la mascarilla si se humedece y no la reutilices nunca. Además, nunca 

dos personas diferentes deben utilizar la misma mascarilla. 
9. No toques la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos. 
10. Quítate la mascarilla desde atrás hacia adelante, sujetando las gomas con las 

manos limpias. 
11. Desecha inmediatamente la mascarilla que sea de un único uso, depositándola 

en un contenedor cerrado. No toques en ningún momento la parte frontal de 
la mascarilla. 

12. Después de quitarte la mascarilla, vuelve a lavarte las manos con agua y jabón. 
 

REUTILIZAR LAS MASCARILLAS DE TELA DESINFECTÁNDOLAS 
 
Las mascarillas de tela se pueden reusar siempre y cuando se utilicen correctamente y siempre 
se laven y desinfecten tras ser usadas, para evitar que se conviertan en un foco de infección. El 
Ministerio de Sanidad recomienda que se laven entre 60 y 90 grados en la lavadora al menos 30 
minutos. 
 
______________________________________________________________________ 
SÓLO EL USO DE MASCARILLA NO ES SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR 

UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN. DEBEMOS PRIMAR LAS MEDIDAS 
DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

______________________________________________________________________ 

 
Para cualquier tipo de duda o necesidad de más información, recordar que existe un equipo 
a vuestra disposición atendiendo en dos números de teléfono diferentes a todos los vecinos 
y vecinas que así lo necesiten. Son los siguientes: 942 819 447 / 629 465 409 .  
 

 


