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USO DE

TAPABOCAS Y

CARETAS

INSTITUCIONALES

Para retirarte el
tapabocas y/o

careta en casos
especiales debes
tener cuidado de

no tocarte los ojos,
la nariz y la boca.

Ajusta bien  y de
manera cómoda el

tapabocas 
 institucional en tus

orejas, tapando
nariz y boca

Sujeta la careta
por detrás de la

cabeza.

Al llegar a tu
casa, recuerda
lavar a mano el

tapabocas
institucional y

desinfecta
totalmente la

careta

 
 Hemos estandarizado el uso de
tapabocas y careta institucional

con el fin de garantizar que
nuestros estudiantes hagan

correcto uso de sus elementos
de protección, evitando cambios

entre sus elementos por gustos o
figuras que puedan llamar su

atención.

RECUERDE TANTO
CARETA Y

TAPABOCAS
DEBERAN IR

MARCADOS Y
ESTA PROHIBIDO
EL INTERCAMBIO
DE ELEMENTOS

RECOMENDACIONES



Es importante conocer
la forma apropiada de
usar, quitarse,
limpiar y guardar
el tapabocas.
El uso inadecuado del tapabocas puede afectar su
eficacia para reducir el riesgo de transmisión del virus.



EL USO CORRECTO DEL
TAPABOCAS

CUBRIENDO

SIEMPRE NARIZ

Y BOCA
 



Paso 1

Antes de ponerte el
tapabocas, lávate las
manos con agua y jabón
o usa un sanitizante con
alcohol.

Paso 3

Asegúrate de que la
nariz, la boca y el mentón
estén cubiertos. No debe
haber espacios en los
bordes del tapabocas.

Paso 2

En caso de tocarlo
accidentalmente, lávate
las manos o usa
desinfectante
inmediatamente.

PASO 4

Nunca compartas el
tapabocas.



LA FORMA
CORRECTA DE
QUITARSE EL
TAPABOCAS

Paso 1
Antes de quitarte el tapabocas,
lávate las manos con agua y jabón o
usa antibacterial o alcohol.

Paso 2
Retira el tapabocas tomándolo de
los elásticos de las orejas. No te lo
pongas bajo el mentón para evitar el
contagio cruzado.

Paso 3
Una vez que lo hayas retirado,
dobla el tapabocas con la parte
interna protegida.

PASO 4

Con los tapabocas desechables:
enróllalo, envuélvelo en papel y
mételo en una bolsa.

Paso 5

Los tapabocas usados se deben tirar
en un contenedor de basura roja.



CÓMO LIMPIAR
LOS TAPABOCAS
REUTILIZABLES



Paso 1
Lava tu tapabocas después de
cada uso o limpialo con alcohol.

Paso 2
Usa un detergente para ropa
normal.

Paso 3
Déjalo secar completamente
con calor.



Paso 1

Dobla el tapabocas
dejando hacia dentro
la parte que queda en
contacto con tu boca.

Paso 3

Si los guardas en una
bolsa plástica, usa gel para

absorber la humedad y
mantenerlo seco.

Paso 2

Ponlo en un lugar seco.

CÓMO GUARDAR

LOS TAPABOCAS

REUTILIZABLES



Lleva contigo tapabocas
y caretas adicionales en
una
bolsa sellable o bolsa
ziploc.

Lleva otra bolsa sellable para guardar
los tapabocas y filtros usados.



USO

INCORRECTO

DE TAPABOCAS



Tener bolsas
separadas para

tapabocas
usados y limpios,

evita la
problemas.

Lava tu
cubrebocas
después de

cada uso.

Marca las bolsas
para evitar
confusión.

RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES

Todo el personal debe usar
uniforme

Recuerda docentes y
personal usan sudaderas y

chaquetas antifluido.
Siempre cabello recogido.

Tapabocas y careta
Institucional.


