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Las mascarillas de comodidad se utilizan para protegernos unos a otros cuando 
interactuamos en la comunidad fuera del lugar de trabajo o cuando trabajamos en una 
oficina de apoyo o servicio. Cuando utiliza una mascarilla, está protegiendo a los demás y 
a usted mismo. 
 

Utilice una mascarilla de comodidad 
cuando: 
• Utilice el transporte público, camine 

desde su carro a un lugar en el que 
pueda estar en contacto con otros a 
menos de 6 pies (2 metros) de distancia. 

• Entrando y permaneciendo en una oficina 
de BAYADA o cualquier edificio. 

• Camine a través de una oficina para 
utilizar la impresora, el baño, la cocina, 
armario, y en cualquier otra situación en 
la que pueda estar a menos de 6 pies (2 
metros) de otro compañero de trabajo. 

• Visite a familiares y amigos, vaya a las tiendas, y cualquier otra situación en la que pueda 
estar a menos de 6 pies (2 metros) de otra persona en la comunidad. 

 

NO utilice una mascarilla de comodidad cuando esté cuidando a un cliente en el hogar 
o en cualquier otro sitio donde se cuiden pacientes. 
• Mascarillas quirúrgicas (McKesson Intco #FM301; Yanna Baby #KWL-KD-KZ2005; o 

Jointown Surgical #2082) y protección ocular (gafas de protección o escudos faciales) 
debe ser utilizada durante todas las interacciones con clientes. 

 
IMPORTANTE 

• Si una mascarilla de comodidad necesita ser ajustada o 
removida, haga higiene de manos con alcohol en gel o agua y 
jabón antes y después de tocar la mascarilla. 

• Seleccione una mascarilla de comodidad que esttee hecha de al menos 
dos capas de tela respirable y que le quede ajustada sobre la nariz y 
boca y contra los costados de su rostro.   

• Las mascarillas de tela deben ser lavadas diariamente con agua 
caliente y detergente. 

 
Para más información, por favor utilice las siguientes páginas del CDC: 

• Mejore protección de su mascarilla 
• Como utilizar cubiertas faciales de tela 
• Como lavar cubiertas faciales de tela 

Mi mascarilla te protege, tu mascarilla me protege. Siempre 
puesta cuando estamos a menos de 6 pies (2 metros). 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
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